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PRESENTACIÓN 

El currículo educativo Colombiano y de manera puntual  lo propuesto en los lineamientos 

curriculares para el área de ciencias naturales, no ha tenido en cuenta los contextos particulares 

de cada región para su formulación e implementación, la desigualdad que se presenta en las 

diferentes regiones para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales es evidente. 

Lo descrito anteriormente obliga a los docentes del área a rediseñar el currículo, a integrar 

elementos  propios de los contextos donde se desempeñan los estudiantes y ambientar las 

actividades de aula, proponiendo actividades didácticas flexibles, secuenciadas, que le faciliten al 

estudiante espacios de interacción con fenómenos de las ciencias que se observan a diario, pero 

no se entienden, buscando convertir las aulas y los hogares en verdaderos laboratorios de 

reflexión educativa.   

Se fundamenta esta propuesta metodológica con la implementación de actividades de 

aprendizaje de las ciencias naturales en particular de la Biología, mediante el diseño, desarrollo y 

evaluación de Secuencias Didácticas, vistas desde el enfoque socio formativo propuesto por 

Sergio Tobón (2006 ),  las cuales nos facilitan observar las tareas de una forma secuenciada, 

partiendo de actividades de exploración que nos permiten  verificar  los conocimientos previos o 

preconceptos que tienen los estudiantes de un objeto de estudio, las cuales tomaremos a manera 

de diagnóstico, luego se generan unas actividades de desarrollo , involucrando el contenido en 

ellas y aplicándolo  de manera consciente, con lo cual se pueden evaluar  los desempeños 

particulares para el área de cada estudiante, se diseñó y desarrolló la Intervención pedagógica 

basada en una Secuencia Didáctica sustentada en los planteamientos de Anna Camps (2003). 

. 
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Como elemento final se genera una actividad de cierre en la cual el estudiante socializa lo 

aprendido, lo no aprendido y propone conceptos a partir del  contenido propuesto. Partiendo de 

esta situación podemos activar los procesos metacognitivos de los estudiantes.        

Se considera este tipo de actividades como un buen comienzo para los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de la Biología, fundamentado  en  la evaluación por competencias,  competencias 

que se pueden generar a través de un proceso educativo a largo plazo. 

Palabras Claves: Secuencia Didáctica, observación participante, aprendizaje significativo, 

competencia, hormonas.   
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El área de ciencias naturales,  como ciencia experimental, es de gran importancia para el 

aprendizaje integral de los estudiantes,  pero se ha presentado  mucha dificultad en los procesos 

de enseñanza. Aunque el contenido a desarrollar para el caso de la Biología es amplio, no se 

evidencia en el aula de clases una articulación de lo teórico con lo didáctico.  

En las instituciones educativas se realizan grandes esfuerzos para adecuar los espacios físicos, 

en donde se pueda interactuar de forma experimental  con esos objetos teóricos de Biología, los 

laboratorios no facilitan estas interacciones y para agravar la situación tampoco se implementan 

objetos virtuales de aprendizaje (Tics).   

Diseñar diversas actividades, adaptar el currículo, transformar, innovar  en el aula de 

Biología,  motivar a los estudiantes , es labor del docente e inherente a su función  de enseñanza , 

como lo indica De La Torre (1997)  “Porque en una innovación curricular surgen los mismos 

interrogantes que en el currículo: qué, para qué, por qué cambiar; dónde tiene lugar el cambio; 

quienes lo realizan y a quienes se aplica; cómo realizarlo; quién, cómo y cuándo evaluarlo e 

internalizarlo” (p. 11) es decir nos lleva de forma directa al aprendizaje  dando una descripción 

de los estudiantes, los cuales deben  incorporar a su escolaridad,  una serie de habilidades, 

conocimientos, experiencias sociales y psicológicas, facilitando  al docente,  explorar sus saberes 

previos y buscar  estrategias metodológicas de enseñanza –aprendizaje,  que este sea 

significativo,  donde el  uso de ese conocimiento se relacione con fenómenos  que se  hacen 

evidentes en su cotidianidad.  

Es importante entonces que el docente del área evalué de forma permanente sus prácticas de 

aula y que reflexione a partir de ellas, investigar en el aula,  innovar en el aula, entender la forma 

en como aprenden sus estudiantes, para diseñar alternativas didácticas  que repercutan de forma 
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directa en la mejora de los resultados de aprendizaje y sobre todo que estos sean a largo plazo, 

procurando así competencias educativas para el área.        

Se propondrá como  estrategia metodológica el diseño de secuencias didácticas para  acercar a 

los estudiantes al conocimiento del contenido de Biología relacionado con las hormonas, de tal 

forma que a partir de ellas los estudiantes puedan caracterizarlas como sustancias que sirven de 

mensajeros químicos, llevando una información al receptor que luego generara una respuesta, 

además reconocerán algunas de sus utilidades. Es importante mencionar que en esta propuesta no 

se abordan aspectos como la taxonomía de los seres vivos, pues lo que se pretende es que los 

estudiantes tengan un acercamiento inicial a los efectos que producen las hormonas y cuenten 

con tiempo suficiente para observar, comparar, hacer representaciones, establecer relaciones y 

construir una idea general de cómo actúan estas sustancias a partir de experiencias auténticas de 

indagación.  

A través de la observación, basada en la experiencia docente, tratamos que los estudiantes 

aprendan diversos conocimientos en especial el sistema endocrino en plantas y seres humanos, 

ya que es uno de los principales sistemas que tienen los seres vivos para comunicar, controlar y 

coordinar el funcionamiento del organismo, siendo importante para su vida, por lo tanto algunos 

educandos expresan aburrimiento que conlleva a la mala apropiación del conocimiento por no 

estar  en la disposición de recibirlo, en muchos casos, debido a la falta de elementos pedagógicos 

utilizados por los docentes que carecen de motivación para salir de la rutina y ser innovadores, 

empleando aun en muchos caso el modelo tradicional, por eso el docente debe verse como  un 

sujeto de saber pedagógico, donde debe ser un agente reflexivo y racional, que toma decisiones, 

emite juicios, tiene creencias y genera rutinas propias de su desarrollo profesional; por otra parte, 
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determina y orienta acciones en el aula y al igual que el alumno es un sujeto histórico, inmerso y 

modelado en un contexto cultural y social específico. 

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, se considera oportuno plantear y desarrollar 

unas estrategias pedagógicas y didácticas, que permita responder a la siguiente pregunta 

problema: 

¿Cómo mejorar los procesos de conocimiento del sistema endocrino en los estudiantes a 

través de una secuencia didáctica en donde el alumno construya, aplique y contextualice el 

conocimiento, a partir de su cotidianidad e identificación? 
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1.1 CONTEXTO 

1.1.1 Formación de la Institución. 

Tabla 1.  

Ficha técnica de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

JORGE ELIÉCER GAITÁN 

DIRECCIÓN SEDE CENTRAL Calle 16 número 3B-25C barrio: Porvenir  

DIRECCIÓN SEDE SIETE DE AGOSTO Carrera 6 calle 16 A barrio 7 de agosto 

DIRECCIÓN SEDE SIMÓN BOLIVAR Calle 17 barrio Simón Bolívar  

Aprobado Resolución 0299 del 19 de mayo del 2011 

NIT 891190239-1 

DANE 183001002217 

MUNICIPIO FLORENCIA  

TELÉFONOS S.C: 435.7644 – S 7 A:436.1417 –S. S. B: 

436.7031 

REPRESENTANTE LEGAL – RECTOR JOSE KEVIN BARRIONUEVO 

ZAMBRANO 

ESPECIALIDAD  Gestión Contable y Financiera – Gestión 

Empresarial. 

HORARIOS  

 

Transición:  

Mañana; de 6.00am a 11:00 am 

Tarde;12:30 a 5:00pm  

Primaria:  

Mañana; de 6:00am a 12:00 m 

Tarde;12:30 a 6:00pm  

Secundaria: 

Mañana; de 6:00am a 12:20 pm 

Tarde;12:20 a 6:40pm  

Media Técnica: 
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Mañana; de 6:00am a 3:30 pm 

Sabatino: 

Mañana; de 6:00am a 12:00 m 

Tarde; 2:00 pm a 7:50pm  

Datos generales (Fuente: Elaboración propia) 

1.1.2 Reseña de la Institución  

Manual de Convivencia Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán (2017) 

El manual de convivencia de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán es una herramienta 

que contiene los derechos y deberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa, la 

cual ha sido flexible en los últimos años porque ha presentado diversas modificaciones, para 

tener una sana convivencia estableciendo normas y procedimientos pedagógicos para mejorar la 

calidad educativa de los educandos.  

La Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán del municipio de Florencia Caquetá creada por 

la secretaria de educación departamental, inicia como anexo al Colegio Nacional Femenino el 10 

de enero de 1977, mediante decreto 00495 de noviembre de 1980; posteriormente, en 1985 se 

traslada a las instalaciones de la Universidad de la Amazonia, mientras se construía la planta 

física, donde actualmente funciona. Lleva este nombre en honor a la memoria del caudillo del 

pueblo Jorge Eliécer Gaitán y a su postulado “Educación para las clases menos favorecidas”. Su 

primera promoción fue en 1987 con la graduación de 10 bachilleres. Poco a poco fue creciendo 

la cobertura y se vio la necesidad de fomentar la jornada de la tarde con la resolución 0028 de 

febrero de 1991, ofreciendo la especialidad de gestión empresarial. 

Por lo tanto; los directivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia inician el 

proceso de conformación de empresas virtuales y reales para el proceso académico. La primera 

aprobación de estudios según resolución 10047 del 14 de junio de 1982. Desde 1992 hasta el 
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2004, con orientación de los docentes del área técnica, se empezaron a realizar las ferias internas 

de exposiciones empresariales llamadas: Lanzamientos oficial de las empresas, posteriormente, 

se sintió la necesidad de mostrar a la comunidad de Florencia este proceso como experiencia 

significativa; es así como se toma la iniciativa de realizar en el año 2005 una feria más asequible 

al público en general, apoyada por la Gobernación del Caquetá de salud. 

“Año tras año la feria viene creciendo y hoy se ha convertido en una feria del orden nacional 

contando con la actividad académica que se desarrolla alterna a las exposiciones. Con la 

reestructuración y la descentralización de la educación que hizo el Ministerio de Educación en el 

año 2002 se conformó como Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, con las siguientes sedes: 

Central, Siete de Agosto y Simón Bolívar, mediante decreto 0152   del 17 de diciembre de 

2003”. (p. 18)  

La sede central de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán queda ubicada en el barrio el 

Porvenir en la calle 16 número 3B-25C, contiguo a la Universidad de la Amazonia, brinda los 

niveles de básica secundaria, media técnica y sabatino; las otras dos sedes en preescolar y 

primaria.  

La misión de la institución educativa según las directrices del manual de convivencia es 

“ofrecer a la sociedad, formación inclusiva de ciudadanos competentes en la innovación y uso 

racional de los recursos ambientales, tecnológicos y científicos, a través de las gestiones: 

empresarial, contable y financiera, que les permita desarrollar competencias básicas, laborales, 

específicas para consolidar su proyecto ético de vida”.   

Por otra parte la visión según el manual de convivencia dice: “La institución Educativa J.E.G. 

en el año 2019 se consolidará en el departamento del Caquetá como líder en procesos de 

formación académica, ciudadana y empresarial, con una propuesta pedagógica pertinente en 
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competencias; que contribuyan a la transformación de las condiciones de vida de la sociedad”, 

esta es una de las herramientas que tratamos de desarrollar los docentes para la formación 

integral de los estudiantes. 

La población institucional  del Jorge Eliecer Gaitán presenta los siguientes niveles: en 

preescolar tiene 149 alumnos, en primaria 938, en secundaria 1290 y en media técnica 319 para 

un total de 2696 estudiantes. 

1.1.3. Modelo pedagógico de la Institución 

En la planeación del modelo pedagógico adoptado por la institución educativa Jorge 

Eliecer Gaitán, se evidencia el aprendizaje activo, autónomo y colaborativo, donde el estudiante 

debe apropiarse de los conocimientos, integrarlos a sus aprendizajes previos e incorporarlos a sus 

aprendizajes tal como está estipulado en el proyecto educativo institucional; de igual forma la 

planeación se realizó de acuerdo a los tres componentes descritos en el PEI, las cuales son: el 

saber (conocimientos); el ser (principios, valores y actitudes) y el saber hacer (habilidades y 

destrezas). 

El modelo  pedagógico institucional esta en elaboración pero se enfoca en el 

constructivista teniendo como referentes pedagógicos a Piaget y Vigotsky (como se citó en 

Moreno, 2009) que supone privilegiar el aprendizaje participativo y autónomo, como estrategia 

para que el estudiante construya su propio conocimiento, ósea que se le permite al educando 

actuar y pensar, esto garantiza tener un contacto con la realidad y la naturaleza, garantizando un 

aprendizaje duradero pues se le permite aprender haciendo, por eso los conocimientos parten de 

lo simple a lo complejo teniendo en cuenta los conocimientos previos que ellos tengan, por eso el 

docente no es el que imparte el conocimiento, sino que es un facilitador que contribuye a que los 

alumnos, creen y reflexionen sobre sus aprendizajes. 



11 

 

1.1.4 Estudiantes participantes  

Según él SIMAC están matriculados 2.696 estudiantes hasta el momento, enfocándonos en la 

secundaria, donde la preparación educativa de sus padres según la ficha técnica aplicada a los 

estudiantes del grado 8 D para la caracterización institucional, sobre la situación social de sus 

padres nos arrojó, que el 57% de ellos presenta un nivel de primaria, el 32% un nivel de 

secundaria, y el 11% un nivel universitario, (ver gráfica 1). Con distintas ocupaciones que varían, 

entre ellos tenemos: pensionados, comerciantes, choferes, servicios generales, fuerzas armadas, 

constructores, cocineros, estilistas, amas de casa, ganaderos, ornamentadores, docentes, 

mecánicos, ebanista,  y empleados sin especificar.  El grupo de octavo D está conformado por 26 

estudiantes de los cuales 10 son hombres que equivalen al 38,4 % y 16 son mujeres, que 

equivalen a 61,6%, (ver grafica 2). No obstante se observa un grupo de estudiantes homogéneo 

en cuanto al nivel cultural y situación socioeconómica, la gran mayoría son de estrato uno y dos, 

los cuales provienen de barrios aledaños a la institución como: San Judas, Ventilador, Las 

Malvinas, Nueva Colombia, Bello Horizonte, Simón Bolívar, entre otros.  

Por otra parte, es una población vulnerable, con dificultades de desplazamiento forzoso, 

familias disfuncionales de padres separados, violencia intrafamiliar, desmovilizados, todos estos 

factores son un índice de la baja autoestima que presentan la gran mayoría de estudiantes de la 

comunidad, otro elemento  que impide adelantar procesos académicos fuera del aula por la falta 

de compromiso y  participación de los padres de familia en los procesos institucionales ya que 

carecen en su gran mayoría de estudios de secundaria y universitarios, la cual no le permiten 

ayudar a enriquecer el conocimiento de sus hijos. Por otra parte los alumnos presentan falta de 

motivación e innovación, donde se propicia en ellos  hábitos de facilismo en la educación, pues 

se conforman con cumplir las competencias mínimas y pasar con una valoración básica que 
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equivale a 3,0 en todas las asignaturas, por este motivo es necesario motivarlos para mejorar los 

niveles académicos en los estudiantes y así fortalecer el aprendizaje de las ciencias naturales. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La sociedad actual sobrelleva el conocimientos a corto plazo, donde lo que se aprende se 

olvida muy rápido, esto exige que los estudiantes mantengan en una  permanente formación 

individual, cultural y laboral, que trate de desarrollar competencias para que sean capaces de 

resolver problemas (Tobón, 2006), como comunicarse apropiadamente en contextos diferentes, 

por lo cual el desarrollo de  las habilidades comunicativas (leer, escuchar, comprender y escribir) 

son muy importantes, por lo tanto es necesario desarrollar un conocimiento que se aplique para la 

vida. 

Para tratar de buscar el ideal educativo se deben desarrollar de manera prioritaria las cuatro 

capacidades básicas del estudiante: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 

y aprender a ser. Aprender a conocer implica que la educación debe estar centrada en lograr que 

los estudiantes adquieran los conocimientos propios de las disciplinas, en especial de las ciencias 

naturales, pero que además puedan buscar información, evaluarla críticamente, para 

transformarla en información que responda a sus necesidades,  que se den cuenta de diferentes 

puntos de vista, por otro lado se requiere que los alumnos, aprendan a hacer, es decir, que 

desarrollen las destrezas y habilidades necesarias para usar la información en diferentes 

problemas de su vida cotidiana, teniendo siempre en cuenta el contexto en el que viven, para que 

la institución educativa no pase desapercibida y sea interesante para los educandos, además 

aprender a convivir en grupo, no es fácil y debe ser la institución educativa la que brinde las 

herramientas y oportunidades donde se resuelvan los conflictos de la mejor manera, pues 

estamos en un mundo multicultural, así pues,  aprender a ser plantea todas las oportunidades 

posibles para el descubrimiento y la experimentación que en la secuencia didáctica tendrán la 
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oportunidad de realizar, aquí también se reconocerán sus potencialidades, que en ultimas se 

permitirá el aprender a ser felices.   

También se hace necesario indagar en el aula, para establecer las causas que incitan, a que 

los estudiantes sientan un desinterés por adquirir nuevos aprendizajes, sin embargo la pereza, la 

indisciplina, son factores determinantes en las dificultades que conllevan a los bajos resultados 

de las pruebas internas y externas que presentan, por eso este problema se presenta en varias 

áreas del conocimiento, entre ellas están las ciencias naturales donde el aprendizaje debe ser un 

proceso constructivo, Pozo y Gómez (2009) afirman. “De hecho, esos supuestos 

epistemológicos, la concepción de la ciencia como un proceso de construcción de modelos y 

teorías, requieren también, en el orden psicológico, adoptar un enfoque constructivista en la 

enseñanza de las ciencias” (p.25). Esto se debe a que las ciencias naturales es un área muy rica 

en teoría y debe ir ligada a la práctica, de este modo se ha diseñado  una secuencia didáctica que 

buscara  innovar en el tema del sistema endocrino, para que el estudiante  participe desarrollando 

diferentes estrategias, basadas en la manipulación  del conocimiento y  de esta manera sean ellos 

los que elaboren  sus propios procesos de aprendizaje y así  poder  mejorar en la apropiación del 

concepto que se les pregunte, con esto se pretende mejorar a futuro en los niveles académicos de 

las pruebas internas y externas. 

Por esta razón, se hace necesario buscar y plantear estrategias metodológicas en donde se 

pretenda alcanzar un conocimiento encaminado a un aprendizaje significativo, pues según Pozo 

y Gómez (2009) afirma. “Una persona adquiere un concepto cuando es capaz de dotar de 

significado a un material o una información que se le presenta, es decir cuando comprende ese 

material; donde comprender sería equivalente, más o menos, a traducir algo a las propias 

palabras” (p.89). Por eso es importante reconocer en el estudiante los conocimientos que posee, y 
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a partir de ellos articular los nuevos; por lo tanto, es transcendental identificar esos 

conocimientos previos y aplicar las estrategias necesarias que permitan, en primer lugar, 

incentivar en los estudiantes el gusto por aprender, y convertirlo en una práctica placentera y 

gratificante en el momento de descubrir el porqué de las cosas y así adquirir y enriquecer sus 

conocimientos, incrementando el pensamiento analítico, lógico, creativo  y critico donde pueda 

exponer su punto de vista, implementando la autonomía y de esta manera le permitan a todos los 

estudiantes enlazar los nuevos conceptos con los ya conocidos. 

Finalmente ante ésta situación problema, que se presenta, es importante que el maestro rompa 

los paradigmas de su pedagogía y tome una postura que beneficie a los educandos, frente a las 

dificultades encontradas en las aulas de clases. 

Por consiguiente, la presente propuesta didáctica consiste en la: “Elaboración de una 

secuencia didáctica que mejore los procesos de enseñanza aprendizaje en el grado 8 D, 

relacionando las hormonas como eje central, en plantas y seres humanos de la Institución 

Educativa Jorge Eliecer Gaitán de Florencia Caquetá”, busca proponer una serie de estrategias, 

que consisten en manejar clases teórico-prácticas y a través de la observación participante 

identificaran fenómenos que mejoren los niveles cognitivos de los estudiantes e incentiven el 

gusto por aprender para la vida.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear una secuencia didáctica (SD) para mejorar los procesos de aprendizaje, que ayuden a 

generar la aplicación de conceptos en la cotidianidad de los estudiantes del grado 8 D, de la 

institución educativa Jorge Eliecer Gaitán utilizando en particular el sistema endocrino en 

vegetales y ser humano. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y caracterizar estrategias para la enseñanza del sistema endocrino de plantas y 

ser humano que permitan el aprendizaje significativo. 

 Proponer una secuencia didáctica que ayude a la construcción y aplicación del 

conocimiento en el sistema endocrino vegetal y ser humano del grado 8 d. 

 Evaluar el impacto de la secuencia didáctica en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

ciencias naturales, precisando los resultados en las pruebas internas de los estudiantes del 

grado Octavo D, jornada tarde I. E. Jorge Eliecer Gaitán. 
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2. REFERENTE CONCEPTUAL 

2.1 LA ENSEÑANZA, LA DIDÁCTICA Y LA PEDAGOGÍA  

La enseñanza es una actividad educativa específica, intencional, planeada y ordenada que le 

facilita a determinados individuos que se apropien del conocimiento y elaboren con creatividad  

el desarrollo de potencialidades cognitivas la cual le permitan dar solución a los problemas  de su 

cotidianidad, además según Patarrollo et al., (2004) afirma. “La verdad es que la enseñanza 

constructiva tendría que articular todos estos procesos en la teoría, el diseño y su 

implementación, de modo que se facilite el más rico proceso de interacción maestro-estudiante”. 

Considerando que la enseñanza debe involucrar el entorno social, para que le permita al 

estudiante interiorizar una información tendiente a desarrollar conocimientos útiles. 

El docente es el encargado de orientar los procesos de enseñanza y los estudiantes son los que 

adquieren el conocimiento, esto se realiza a partir de unos saberes previos la cual le permite al 

docente construir el aprendizaje desde lo que el estudiante sabe, asumiendo nuevas posturas en 

su proceso de enseñanza, las cuales deben ser dinámicas,  para que el educador y el educando 

reflexionen del tema y obtengan nuevo conocimiento.  

Así mismo la calidad de la enseñanza exige dominio del tema y competencia para propiciar 

que el aprendizaje en cualquier área del saber repercuta en la estructura global del sujeto y 

produzca mayor nivel de formación humana (Moreno, 1999). Además están los componentes no 

personales, como el contenido de enseñanza, es decir, el objeto de conocimiento, el objetivo, el 

método, las estrategias, la evaluación y los recursos, mediante los cuales se facilitará la relación 

entre el que enseña y los que aprenden. La verdadera enseñanza es la que asegura el aprendizaje 

del estudiante, pero estos deben orientarse a cambios de conceptos que el alumno pueda manejar, 

donde estén orientados a la reflexión. 



18 

 

De la misma forma la didáctica según Izquierdo, (como se citó en Liguori y Noste, 2010). “La 

didáctica de las ciencias es la ciencia de enseñar ciencias”   esto permite ser un instrumento 

mental y operativo que sirve para medir, controlar o registrar algo. Además se refiere a las 

metodologías de la enseñanza, al conjunto de métodos y técnicas que permiten enseñar con 

claridad o de forma holística. La didáctica no se entiende ni se aplica como un conjunto de 

técnicas aisladas de los principios que caracterizan a cada teoría pedagógica, en consecuencia 

cada modelo pedagógico, propone una didáctica diferente. 

En este sentido la pedagogía es el arte y la ciencia de enseñar y educar,  como arte puede 

proporcionar métodos eficaces para que los conocimientos sean inculcados por el docente y 

relacionados por el estudiante, como ciencia, toma al niño mismo como objeto de estudio, 

explora su mente, indaga su vida y la de sus padres; sus recursos e intereses (Patarrollo et al., 

2004). Las tendencias actuales nos hablan de pedagogía donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje no se puede quedar sólo en la educación memorística a la que se han acostumbrado 

los estudiantes. Aunque la pedagogía y la didáctica son términos muy parecidos no se pueden 

confundir (Flórez, 1997). Estos términos se relacionan pero tienen distintos significados en el 

momento de aplicarlos en diferentes contextos que nos rodean, pero son indispensables para 

generar una reflexión en el estudiante y por lo tanto la pedagogía se conoce como un conjunto de 

proposiciones que se configura alrededor del concepto de formación que pretenden entender y 

cualificar la enseñanza, el aprendizaje y el currículo, por lo tanto la pedagogía se valida en cada 

experiencia de enseñanza que inspira (Florez, 1997). 

2.2 SECUENCIA DIDÁCTICA 

Las secuencias didácticas de ciencias naturales fueron elaboradas a partir de la 

metodología de enseñanza por indagación, un abordaje que se inscribe en una línea 
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constructivista del aprendizaje activo, colaborativo y cooperativo donde el estudiante y el 

docente posiciona a los educandos como activos generadores de conocimiento escolar , según 

Tobón (2010) “Son actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto, con 

idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una 

perspectiva de mejora continua”.  

Una Secuencia Didáctica se entiende como una estructura de acciones e interacciones, 

relacionadas entre sí e intencionales que se organizan para alcanzar algún aprendizaje, es decir, 

una secuencia didáctica es una organización planeada, sistematizada, intencional de acciones de 

enseñanza orientadas al aprendizaje, debe evidenciar claramente una tarea solicitada por las 

maestras, que para el presente informe fue: diseñar, construir y sustentar un mapa mental 

elaborado en grupos que evidencie la comprensión de un texto expositivo y presentarlo en la 

última clase ante sus compañeros y maestras de lengua castellana. Unos objetivos que apoyen a 

la realización de la tarea y unas fases: preparación, realización y evaluación.  Lo anterior se 

sustenta en los planteamientos de Camps (2003). Una secuencia didáctica debe evidenciar 

claramente unos objetivos y unas fases (preparación, realización y evaluación), encaminadas a 

evidenciar una tarea final (Camps, 2003). 

Aunque su centro está puesto en la construcción, su apuesta da un lugar importante al maestro 

como orientador del proceso, estas metodologías ayudan bastante, como la enseñanza por 

descubrimiento, en la que se espera que los estudiantes aprendan interactuando con el 

conocimiento,  este aprendizaje se inscribe dentro de la línea constructivista del aprendizaje 

activo y bajo la guía del educador posiciona a los estudiantes como activos generadores de 

conocimiento escolar, aunque las secuencias pueden ser propios de una disciplina (Murillo, 

2015),  es el docente quien la adecua a sus necesidades para llevarla a cabo con sus estudiantes. 
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A partir de esto la docencia se debe orientar con metas, evaluación y estrategias didáctica, 

entre ellas se cuenta con la secuencia didáctica de Tobón, (2006) que articula la asimilación de 

conocimiento con dinámicas que buscan la selección, comprensión, sistematización, crítica, 

creación, aplicación y transferencia del aprendizaje hacia el estudiante de forma intencional, 

donde se organiza y se planea para evidenciar claramente los objetivos. 

A pesar de que el punto de partida para proponer intervenciones pedagógicos,  se debe contar  

con las ideas que generen los estudiantes, donde se analicen sus experiencias e intereses y así 

conocer los saberes previos, por lo tanto el desarrollo de esta SD tiene como objeto mejorar los 

procesos de aprendizajes en los educandos, partiendo de un diagnóstico, y así enfocarnos en el 

desarrollo de la SD que propone Camps (2003) donde la secuencia didáctica parte de tres fases: 

Fase 1 Preparación: en esta fase se da a conocer las tareas y los contenidos de 

aprendizaje.  

Fase 2 Realización: esta fase está integrada  por la motivación y el desarrollo.   

Fase 3 Evaluación: en esta fase se muestra la finalización de la secuencia didáctica a 

través de la entrega y socialización de un producto final. 

2.3 COMPETENCIAS, CURRÍCULO Y LOS DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE (DBA) 

El termino competencia, guarda una estrecha relación con inteligencia y conocimiento pues 

según Stenberg (como se citó en Alarcón y Montenegro, 2000) “la inteligencia es una propiedad 

adaptativa la cual guarda relación directa con el individuo y con el contexto sociocultural en el 

cual se halla inmerso”. Por lo tanto las capacidades intelectuales son moldeadas por contextos y 

prácticas culturales. 
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La Ley General de Educación, ley 115 de 1994 afirma en su plan de estudios: es el esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la educación 

formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles grados y áreas, la metodología, la 

distribución del tiempo, de acuerdo con el proyecto Educativo Institucional y con las 

disposiciones legales vigentes. Ministerio de Educación Nacional, (2002). También con relación 

al Currículo: es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 

práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional. (M. E. N, 2002) 

La implementación de la secuencia didáctica se plantea respetando los lineamientos 

curriculares del ministerio de educación nacional en ciencias naturales dice, a nivel del 

planeamiento curricular, puede considerarse que las competencias son descripciones que hacen 

referencia al estado de desarrollo de un proceso en un momento determinado. Se traducen en 

beneficio, ganancia, provecho, rendimiento, resultados positivos (M. E. N, 2002) estas 

competencias buscan que el estudiante construya y maneje los conocimientos de forma que evite 

la parte memorística sino que comprenda y pueda reflexionar sobre lo aprendido. 

 Según Tobón (2006),  afirma que para ayudar a elevar las competencias es necesario: “El que 

las competencias sigan siendo una moda o dejen de serlo para convertirse en un enfoque riguroso 

en el campo pedagógico, dependerá del grado de apropiación crítica de esta perspectiva por parte 

de los administradores educativos”.  Lo anterior permite deslumbrar que las  competencias 

generan en los estudiantes una actitud de ser el mejor con una nueva postura frente a los procesos 
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educativos que le permitan entender y apropiarlos los conocimientos para la vida en un mundo 

globalizado.  

La educación de calidad es un derecho fundamental y social para todos los colombianos, en 

especial niños y adolescentes. Presupone el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores 

que forman a la persona de manera integral. Los DBA, se entienden como un conjunto de 

aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular, por eso los conocimientos, 

habilidades y actitudes otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Por lo tanto debe 

expresar las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el futuro del 

individuo, además podemos encontrar en los DBA información relevante como “Comprende la 

relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, 

teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y 

protección)”, por otra parte no habla de conocimientos más específicos como “Analiza relaciones 

entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los 

procesos de regulación de las funciones en los seres vivos, que son indispensables en la vida de 

un ser vivo. 

Otra de las características de los DBA oportunas para la propuesta de esta SD es que relaciona 

el papel biológico de las hormonas y las neuronas en la regulación y coordinación del 

funcionamiento de los sistemas del organismo y el mantenimiento de la homeostasis, dando 

ejemplos para funciones como la reproducción sexual, la digestión de los alimentos, la 

regulación de la presión sanguínea y la respuesta de “lucha o huida”. 

2.4 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y CIENCIA  

Por otra parte en la gran mayoría de las instituciones educativas se observa una alta 

preocupación por lograr  aprendizajes significativos en los estudiantes de todas las áreas del 
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saber, por ende en las ciencias naturales, lo que las ha llevado a realizar investigaciones sobre la 

aplicabilidad de diferentes estrategias entre ellas tenemos el constructivismo que tratará de 

equiparar el aprendizaje significativo de Ausubel (1961), (como se citó en Moreno, 2009)  dice, 

“El alumno debe manifestar una actitud positiva frente al aprendizaje significativo; debe mostrar 

una disposición para relacionar el aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee”. 

También concibe al alumno como un procesador activo de la información y afirma que el 

aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a 

simples asociaciones memorísticas, aunque se señala la importancia que tiene el aprendizaje por 

descubrimiento. 

Con la utilización de una SD se busca ayudar a fomentar el conocimiento a partir de 

experiencias teórico prácticas, donde el aprendizaje humano será una actividad que el sujeto 

realiza a través de su experiencia con el entorno.  Desde el punto de vista del constructivismo, el 

docente no enseña en su representación tradicional de pararse frente a la clase e impartir los 

conocimientos en forma de clase magistral, sino que acuden a materiales con lo que los alumnos 

se comprometen activamente mediante manipulación e interacción social, según Novak (como se 

citó en Moreno, 2009) señala “Hablar de aprendizaje significativo implica sobre todo el proceso 

de construcción de significados como núcleos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

construcción de significados que dependen de la calidad del individuo que aprende para 

establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que debe asimilar y lo que ya conoce”. 

Según Claxton (como se citó en Liguori y Noste, 2010) piensa que “La ciencia constituye una 

parte fundamental y en constante cambio de nuestra cultura y sin la comprensión de sus 

rudimentos nadie se puede considerar adecuadamente culto”. Por esta razón, tanto la formación 

como el empeño que tenga el educador, se convierte en un pilar de la educación.  
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2.5 TEORÍA CONSTRUCTIVISTA  

El modelo constructivista es una corriente pedagógica que permite indagar y dar las 

herramientas para que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior de 

su desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades y condiciones particulares, por eso este 

modelo pedagógico potencia la autonomía del estudiante y su capacidad para auto dirigirse, de la 

misma forma uno de los desafíos actuales  para muchos maestros  de ciencias naturales y 

educación ambiental, es cambiar la estrategia tradicional de transmisión/ recepción de los 

conocimientos, por otras que permitan una integración de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, sustentadas  en  un modelo constructivista, que ayude a formar 

sus propias  interpretaciones del mundo  a través de la actividad cognitiva del sujeto que aprende, 

para ello se tienen en cuenta los planteamientos de psicólogos y pedagogos como  Vigotsky 

(como se citó en Moreno, 2009) piensa que, “La asimilación es un proceso mediante el cual se 

incorporan informaciones provenientes del mundo exterior a los esquemas o estructuras 

cognitivas previamente construidas por el individuo” . 

Además Piaget (como se citó en Moreno, 2009) afirma. “La asimilación es un proceso 

mediante el cual se incorporan informaciones provenientes del mundo exterior a los esquemas o 

estructuras cognitivas previamente construidas por el individuo”. Estos dos  autores  dejaron 

buenas estrategias para tratar de dar solución a las dificultades observadas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y que han evidenciado resultados altamente significativos y motivantes 

para la implementación de estrategias diferentes al método tradicional y que evidentemente 

muestra mejores resultados frente al objetivo planteado, además la concepción constructivista no 

es en sentido estricto una teoría, sino más bien un marco explicativo que partiendo de la 
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consideración social y socializadora de la educación escolar, integra aportaciones diversas cuyo 

denominador común lo constituye un acuerdo en torno a los principios constructivistas. 

Además Piaget (como se citó en Patarrollo et al., 2004) afirma, “la experiencia más 

importante, para el desarrollo cognitivo, no es la que extrae información directamente de la 

percepción sensorial de los objetos físicos, sino aquella otra experiencia de la acción propia, la 

experiencia que el sujeto obtiene de las acciones que él mismo ejerce sobre otros objetos 

naturales y culturales”. Por eso la propuesta del aprendizaje donde el estudiante interactúe con el 

conocimiento es una de las herramientas que ayudan a que el estudiante exprese su punto de 

vista, además del constructivismo hay muchos modelos que ayudan a la formación del estudiante 

como el aprendizaje por descubrimiento que constituye otro antecedente de enseñanza activa, de 

construcción del conocimiento a partir de un problema planteado a los alumnos, que le 

contribuya al afianzamiento y desarrollo de su capacidad de pensar y de reflexionar. 

Dewey (como se citó en Moreno, 2009) dice al respecto: “Algunas experiencias maleducan. 

Una experiencia maleduca cuando se tiene o distorsiona el crecimiento de la experiencia 

posterior (…)” por lo tanto el problema central de la educación que se basa en la experiencia es 

seleccionar la adecuada para que sobreviva creativamente a la experiencia futura.  

2.6 APRENDIZAJE COOPERATIVO Y COLABORATIVO 

Modelo del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo, es un enfoque de 

enseñanza en el cual se procura utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda 

entre estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños, dentro de un contexto enseñanza-

aprendizaje, según Ornubia, Colomina,  y Engel (2008).  El aprendizaje colaborativo constituye 

un tema de enorme interés para la investigación educativa y está generando, especialmente en las 

últimas cuatro décadas, una gran cantidad de estudios e investigaciones. 
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Para Dillenbourg y Cols. (Como se citó en Ornubia, et al., 2008) afirma: “La toma de 

conciencia de la necesidad de centrar el análisis en los procesos mismos de interacción que se 

desarrollan entre los alumnos ha dado, lugar, igualmente, a la necesidad de clarificar estos dos 

procesos”.  Por lo tanto hay que definir muy bien los dos términos referentes al aprendizaje 

cooperativo y colaborativo, por eso la cantidad de autores aumenta, para poder diferenciar estos 

dos términos, como lo definen según Dillenbourg y Cols., (1996); Lehtinen y Cols (1996); 

Roschelle y Teasley, (1995), (Como se citó en Ornubia et al., 2008) dice:  

El aprendizaje cooperativo supone esencialmente un proceso de división del trabajo: los 

participantes acuerdan ayudarse unos a otros en actividades dirigidas a lograr las metas 

individuales de cada persona. En cambio en la colaboración cada miembro del grupo 

contribuye a la resolución conjunta del problema; la colaboración depende de, por ello, del 

establecimiento de un lenguaje y significados comunes respecto a la tarea, y de una meta 

común al conjunto de participantes.  

2.7 APRENDIZAJE ACTIVO 

En la planeación de la clase se tiene en cuenta el modelo pedagógico adoptado por la 

institución educativa, donde se evidencia el aprendizaje activo, autónomo y colaborativo, donde 

el estudiante debe apropiarse de los conocimientos, integrarlos a sus aprendizajes previos e 

incorporarlos a su estructura mental tal como está estipulado en el proyecto educativo 

institucional; por eso según Moreno (1999) dice: 

El estudiante construye sus conocimientos al interactuar con los objetos. El conocimiento será 

efectivo en la medida en que se repose en el testimonio de la experiencia. La acción es la 

condición que garantiza el aprendizaje. Por lo tanto el maestro debe ser el promotor del 
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desarrollo y la autonomía de los estudiantes. Debe ser un conocedor del desarrollo del niño. 

Debe tener en cuenta intereses y motivaciones de los estudiantes. 

Por consiguiente el estudiante será el eje del proceso educativo, es el elemento fundamental 

de la educación, donde lo métodos deben ser más activo, por eso la secuencia didáctica busca 

integrar estos componentes para permitir el desarrollo y construcción del conocimiento a través 

de la observación y experimentación. 

Por otra parte la planeación se realizó de acuerdo a los tres componentes descritos en el PEI 

institucional, las cuales son: el saber (conocimientos); el ser (principios, valores y actitudes) y el 

saber hacer (habilidades y destrezas). 

El modelo  pedagógico institucional está en elaboración pero se enfoca en el constructivista 

que supone privilegiar el aprendizaje participativo y autónomo, como estrategia para que el 

estudiante construya su propio conocimiento,  permitiéndole al educando actuar y pensar, esto 

garantiza tener un contacto con la realidad y la naturaleza, garantizando un aprendizaje que 

perdure y le permita aprender haciendo, manipulando, por eso los conocimientos parten de lo 

simple a lo complejo teniendo en cuenta los conocimientos previos que ellos tengan, por lo tanto 

el docente, no imparte el conocimiento, es un facilitador que contribuye, para que los alumnos, 

creen, construyan y reflexionen sobre los aprendizajes. 

A partir del modelo pedagógico deducido o planteado, se integra el enfoque por 

competencias, estas se definen como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes, valores y rasgos de personalidad, que articulado, permiten el desempeño efectivo del 

joven; en este sentido, la competencia integra tres componentes: El saber (conocimientos); el ser 

(principios, valores y actitudes) y el saber hacer (habilidades y destrezas). 
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En Colombia según la nueva ley general de educación (2002), la “educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”, estas reformas educativas 

generaron un facilismo en el educando y un desinterés, por eso los educadores deben encontrar 

herramientas para volverlos a enfocar y a motivar de tal forma que vuelvan a sentir gusto por el 

conocimiento generado a través de una secuencia didáctica donde el construya su propio 

conocimiento. 

2.8 PROYECTOS INVESTIGATIVOS DE AULA 

Con los proyectos investigativos de aula, el estudiante interactúa con el conocimiento según 

Matos y Pasek (2008) aseguran “Con ello, no sólo mejorará su praxis, también favorecerá la 

formación de individuos capaces de descubrir, explorar, construir, comprobar, experimentar, 

registrar, analizar e interpretar y pensar críticamente. Es decir, contribuye a la formación integral 

del educando y a despertar el espíritu investigativo que tiene todo estudiante”. Por lo tanto, es 

una herramienta que le sirve al docente para fomentar la investigación en el aula, debe valerse de 

estrategias y situaciones significativas y relevantes  que motiven al alumno a buscar, producir y 

construir  conocimientos, convertirse en el orientador y facilitador  del proceso. 

Para García (2004) “Independientemente de la denominación utilizada, todos ellos son 

estudios observacionales, en los cuales no se interviene o manipula el factor de estudio, es decir 

se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la realidad”. 

Esto ayuda a que los estudiantes de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, a través de la 

observación, manipulación y consulta, integren el conocimiento de forma que relacionen la teoría 

con la práctica, para que la comprensión de estos fenómenos trascienda y queden de forma 

permanente, pues recordando y comprendiendo lo que hicieron, el aprendizaje será significativo. 
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Además estos estudios son fáciles de diseñar y ejecutar, son de bajo presupuesto lo que sirve 

mucho para el contexto donde se encuentra la institución, siendo la mayor cantidad de 

estudiantes de bajos recursos, estrato uno y dos, por otra parte este tipo de estudios permite 

generar estudiantes más razonables, que le permitan al educando relacionarlas con su 

cotidianidad. 

En el aprendizaje por descubrimiento se les presenta a los alumnos una serie de datos a partir 

de los cuales tiene que llegar a la solución del problema. (Ferreiro, 2006). El resultado es más 

una interpretación que una explicación, es cualitativa y un proceso de auto reflexión sobre sí 

mismo. 

2.9 MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL-COGNITIVO  

Este modelo según Moreno (1999) propone “El desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la 

colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar 

alumnos no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico (…)” 

(p.79).  El desarrollo intelectual del estudiante no se identifica mucho con el aprendizaje, por lo 

que un escenario propicio para que ellos trabajen en la forma cooperativa y así poder solucionar 

problemas que no son fáciles de resolver. 

El modelo pedagógico social cognitivo según Peralta y Monterroza (2015) asegura  “Se 

desarrolla el aprender haciendo”,  de esta forma los estudiantes mejoran y estimulan su 

pensamiento. 

En este modelo los maestros interactúan con los estudiantes entre sí, se da un intercambio de 

saberes, el aprendizaje es significativo. Hay una relación de pares y protagonistas en el desarrollo 
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de las diferentes actividades, donde se generan aprendizajes que son aplicados en su contexto de 

práctica pedagógica para así transformarla y mejorarla (Peralta y Monterroza, 2015). 

El modelo pedagógico social cognitivo, es estimulante de un currículo que proporciona 

contenidos y valores para que los estudiantes mejoren en la construcción del conocimiento, 

mediante la formulación de alternativas de acción a confrontar colectivamente en situaciones 

reales. 

2.10 SISTEMA ENDOCRINO 

El sistema nervioso y el sistema endocrino, son los sistemas encargados de regular las 

funciones y respuestas de los organismos. La regulación nerviosa suele ser rápida y a corto 

plazo, mientras que la regulación endocrina implica fenómenos a corto plazo, a medio o largo 

plazo. El sistema endocrino se compone de varias glándulas distribuidas por todo el cuerpo 

siendo, por tanto, un sistema difuso. El principal mecanismo de acción del sistema endocrino son 

las hormonas, una sustancia que sirve de mensajero químico entre las células y actúa a muy bajas 

concentraciones produciendo un efecto sobre los distintos tipos celulares, aunque en algunas 

ocasiones se genera respuesta o en otras no. (Escasos, et al., 2010)   

Por lo tanto según Carrillo et al. (2004) afirma. “Las hormonas son moléculas de diferente 

composición química, las cuales actúan como mensajeros específicos que transportan 

información a diferentes partes del organismo. Son producidas generalmente en muy pequeñas 

cantidades, por glándulas especializadas, conocidas como glándulas endocrinas”. Por 

consiguiente los estudiantes aprenderán sobre cuales son ese tipo de glándulas endocrinas y la 

acción o efecto que tienen las hormonas sobre el individuo, al momento de liberarlas. 

Las hormonas salen de las glándulas endocrinas, por difusión, hasta alcanzar el torrente 

sanguíneo, que es el encargado de transportarlas y distribuirlas al resto del cuerpo. Una vez 



31 

 

llegan hasta los órganos o tejidos, sobre los cuales actúan provocan una modificación 

momentánea del funcionamiento de dichos órganos, tejidos o células (Carrillo et al., 2004). 

Las hormonas vegetales son conocidas también como fitohormonas, los efectos son muy 

variados, dependen del tipo de hormona que actúe, ellas tenemos las siguientes: las auxinas se 

encuentran en los meristemos, embriones y hojas, su función es permitir la elongación de la 

planta y la formación de las raíces, otra hormona es la giberelina que se encuentra en los 

meristemos, semillas, frutos y hojas jóvenes, su función es permitir la elongación de la planta, 

división celular; inducen la floración, las citoquininas son hormonas que se encuentran en las 

semillas en germinación, ápices de raíces y tejidos en crecimiento, sus funciones permiten el 

aumento del metabolismo, división celular, elongación celular, desarrollo de yemas laterales y 

promueven la germinación, también está el ácido  abscísico que se encuentra en las hojas y 

semillas maduras, permiten activar el estado de letargo y cierre de estomas, promueven la 

germinación, por último tenemos  la única hormona gaseosa que se encuentra en las plantas, se 

encuentran en los frutos en maduración y sirve para madurar los frutos, hacer caer las hojas y 

senescencia (Carrillo et al., 2004). 

Las glándulas endocrinas del ser humano, están reguladas por señales que actúan sobre las 

glándulas endocrinas y responden directamente a las condiciones de su ambiente extracelular. En 

particular, pueden responder a la concentración de la misma hormona que secretan, proceso 

conocido como retroalimentación. Son varias las glándulas que posee el ser humano y cada una 

produce diferentes hormonas, con funciones variadas dependiendo la necesidad que tenga el 

organismo (Carrillo et al., 2004) 
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3. REFERENTE METODOLÓGICO  

3.1 METODOLOGÍA  

En los proyectos investigativos de aula, el docente es el orientador del proceso, promotor y un 

facilitador de oportunidades que propicia la experiencia de aprendizaje en el estudiante, es decir 

se observa lo que ocurre con el fenómeno, en condiciones naturales, en la realidad. pues 

mediante el desarrollo de proyectos se favorece la investigación en el aula y el estudiante 

aprende a observar, formular problemas, clasificar, describir, comparar, analizar, sintetizar, 

establecer relaciones, formándose para la vida (Matos y Pasek, 2008). 

Además puede ayudar a explicar, si la metodología tradicional es la causante de los bajos 

rendimientos en los estudiantes, por lo anterior se elabora una nueva técnica que busca mejorar el 

rendimiento académicamente de los educandos, pues según Taylor y Bogdan (1998). “El término 

metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas”. Aquí 

los intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología para buscar siempre el 

beneficio del educando, por otra parte los parámetros los decide la persona a cargo de la 

propuesta de intervención (Sampieri, 1998). 

El desarrollo de esta secuencia didáctica se diseñó pensando en mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, se tuvo 

en cuenta el modelo de SD propuesto por Camps (2003) donde la SD se adapta a las necesidades 

del contexto, y se trabaja en tres fases: 

Preparación: se presenta los objetivos que se pretenden alcanzar y se identifican los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas. 
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Realización: las características de esta fase dependerán de la naturaleza de la actividad y del 

dinamismo y perseverancia que tenga cada estudiante, al realizar sus acciones en grupo fuera y 

dentro de la institución. 

Evaluación: está basada en los objetivos planteados y será de carácter formativa (reflexión). 
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Por otra parte según Morín (como se citó en Ligouri y Noste, 2010). Afirma, “Una cabeza 

bien puesta es una cabeza que es apta para organizar los conocimientos y de este modo evitar una 

acumulación estéril”. Si bien es cierto que la gran mayoría de estudiantes aprende de forma 

memorística y por lo tanto el conocimiento se pierde rápidamente, es necesario plantear 

pedagogías que ayuden en las clases teórico-prácticas, donde el estudiante cree su propio 

concepto y los contextualice. 

En esta primera parte se constituye la construcción del bloque de generalidades. Es decir, se 

determinó el problema y su planteamiento, se realizó la justificación del porqué la puesta en 

marcha de esta iniciativa; luego se realizaron los objetivos para la propuesta, se revisaron, para el 

marco legal, La Constitución Política Colombiana, los lineamientos y los estándares emanados 

por el Ministerio de Educación Nacional así como los derechos básicos de aprendizaje. Para el 

marco teórico se determinaron teorías pedagógicas en especial el constructivismo sobre las 

cuales se sustenta la propuesta de una secuencia didáctica,  mediante técnicas de observación 

participante, el diario de campo, el diagnostico pre test y post test, todas estas herramientas 

ayudaran  a que el estudiante visualice y manipule el conocimiento a través de clases teórico-

prácticas, es un método cualitativo que pretende no sólo conocer sino lograr de manera 

simultánea los avances teóricos y cambios sociales en un proceso de retroalimentación, además 

el  modelo  pedagógico institucional está en elaboración pero se enfoca en el constructivista que 

supone privilegiar el aprendizaje participativo y autónomo, como estrategia para que el 

estudiante construya su propio conocimiento, permitiéndole al educando actuar y pensar, esto 

garantiza tener un contacto con la realidad y la naturaleza, garantizando un aprendizaje duradero, 

además  la teoría constructivista, potencia la autonomía del estudiante y su capacidad para auto 

dirigirse, desde el conocimiento y dominio de sus propios procesos cognitivos. 
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Tabla 2.  

Estructura General de la Secuencia Didáctica  

 

(Secuencia Didáctica)  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN  

 

 

 

 

GRADO:  8 

DOCENTE: 

Oscar Fernando 

Tovar Muñoz 

AREA Y/O 

ASIGNATURA: 

Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental. 

 

TEMPORALIDAD:  

6 semanas   

 

 

 

Saber: Sistema 

endocrino  

Saber hacer: 

Comunica resultados y 

conclusiones usando 

argumentos y lenguaje 

científico apropiado   

Saber ser: Aplica los 

conocimientos 

adquiridos en trabajos 

experimentales. 

COMPONENTE Estándar básico de 

Competencia 

COMPETENCIA SUBPROCESOS 

 

 

 

ENTORNO VIVO 

 

Propone y lleva a 

cabo un 

procedimiento 

acorde con un 

problema 

experimental, 

 

Comprende y 

explica el mecanismo 

de acción de las 

hormonas, el de 

regulación y secreción 

 

 

EL SISTEMA 

ENDOCRINO 
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identificando 

instrumentos de 

medición o cualquier 

otra fuente para 

obtener evidencias.   

 

hormonal en plantas y 

seres humanos. 

 

EJES TEMÁTICOS O AMBITOS 

CONCEPTUALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

 

Indica que son y cómo actúan las hormonas. 

Clasificar las hormonas teniendo en cuenta la 

distancia a la que actúan y su composición 

química.    

Diferencia la morfología del sistema endocrino 

vegetal y ser humano relacionando las 

adaptaciones al hábitat.   

Ubica, en diagramas y dibujos, las principales 

glándulas endocrinas del ser humano. 

Resuelve situaciones problemáticas relacionadas 

con el sistema endocrino del ser humano. 

Enuncia y explica las principales enfermedades 

que pueden afectar el sistema endocrino.   

 

- Describe la estructura y función de las 

hormonas vegetales y ser humano. 

- Entiende los cambios hormonales que 

manifiesta su cuerpo. 
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RECURSOS 

DIDACTICOS, 

BIBLIOGRAFÍA 

EXPLORACION 

Saberes previos 

(Motivación) 

ESTRUCTURA

CIÓN 

(Aprendemos 

que…) 

Trabajo 

Independiente 

Y Cooperativo 

 

TRANSFERENCIA 

(Indique cómo va a 

evaluar la eficacia de los 

desempeños previstos) 

 

Guía del alumno 

Lecturas 

Videos 

Cartulina 

Marcador 

Cinta  

 

 

Pregunta 

problematizadora 

 

¿Qué son y cómo actúan las 

hormonas? 

¿Cómo mejorar los procesos 

de conocimiento del sistema 

endocrino en los estudiantes 

a través de una secuencia 

didáctica en donde el 

alumno construya, aplique y 

contextualice el 

 

Análisis de 

lecturas, con su 

respectivo 

cuestionario, sobre 

las hormonas 

vegetales y ser 

humano. 

 

Videos sobre 

cómo actúan las 

hormonas en 

Diagnóstico sobre las 

hormonas.  

Elaboración de 

hormonas enraizantes 

naturales. 

Propagación vegetativa.  

Presentación de 

exposiciones 

Revisión de talleres 

realizados en el cuaderno 

Prueba escrita tipo saber 
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conocimiento, a partir de su 

cotidianidad e 

identificación?. 

 

nuestro cuerpo. 

Trabajo grupal 

para elaborar 

hormonas vegetales. 

TIPO DE EVALUACION OBSERVACIONES Y REFLEXIÓN DEL 

DOCENTE 

Autoevaluación por parte de los estudiantes. 

Presentación de los cuadernos para revisar el 

desarrollo de los cuestionarios. 

 Exposiciones grupales. 

Sustentación de trabajos en forma oral y escrita 

de lo que observaron. 

Coevaluación en grupos de 2 o de 3 estudiantes. 

Heteroevaluación por parte del profesor. 

 

- Aplicación de un diagnóstico, pre test tipo 

ICFES.  

- correcciones y aclaraciones de lo que 

evidencian. 

- Proponer nuevas metas para su trabajo en 

grupo. 

- Análisis de la coevaluación, la autoevaluación 

y la heteroevaluación para la adquisición de 

compromisos. 

- Aplicación del diagnóstico, post test tipo 

ICFES finalizada la secuencia para hacer la 

comparación.  

 

 

Se divide en tres fases: Preparación (activación de los conocimientos 

previos y explicación del objetivo), Producción 
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(conocimientos previos y relacionarlo con la vida 

cotidiana que producen) y Evaluación (Reflexión 

de Carácter Formativo). (Murillo, 2015) 

Fuente (Elaboración propia)  

 

Tabla 3.  

Saberes a trabajar en la SD grado 8 

 

 

SABER 

Sistema endocrino 

 

 

SABER HACER 

Aplica el método científico. 

Comunica resultados y conclusiones usando argumentos 

y lenguaje científico apropiado. 

 

 

SABER SER 

Aplica los conocimientos adquiridos en trabajos 

experimentales. 

Es curioso e inquisitivo. 

Fuente (Elaboración propia) 
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Implementación de la secuencia didáctica  

 

Figura 2. Instrucción de las actividades (SD) del grupo 8 D (Fuente: Elaboración propia) 

Actividad 1 (semana 1) 

Materiales y métodos   

Material vegetal: semillas frijol verde y lentejas. 

Materiales: fotocopias del pre test, lecturas complementarias, cámara fotográfica, agua, dos 

jarras y una licuadora, computador, tv y diario de campo. 

Objetivo: 

 • Identificar los conocimientos previos de los estudiantes.  

• Determinar  las condiciones que favorecen la extracción de las hormonas vegetales.  

Metodología: El docente utilizó una prueba pre test que permitió identificar que conocen 

sobre el tema y conforme con los resultados determinar la estrategia pedagógica pertinente 

(Basilio, 2011) 

Pre Test de conocimientos previos  
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El test de conocimientos previos, aplicado a los estudiantes del grado 8 D de la institución 

educativa Jorge Eliecer Gaitán se formuló con el fin de identificar las fortalezas y falencias que 

poseen antes de iniciar el tema. Se aplicaron 10 preguntas referentes a las generalidades del 

sistema endocrino, hormonas vegetales y hormonas en el ser humano (ver Anexo B).  

Por otra parte, se utilizaron unas lecturas complementarias (ver Anexo D) con un video 

donde se explicó, el trabajo que tenían que hacer extra clase, en grupo de 5 estudiantes  

manipularon  dos jarras con agua donde colocaron las semillas de frijol verde y lentejas de forma 

separada y las ubicaron  en un lugar con temperaturas no superiores a 30 grados centígrados, 

para generar una temperatura óptima, todos los días le cambiaron el agua y observaron y tomaron 

apuntes de lo vivenciado en una libreta de campo durante siete días para permitir el crecimiento 

de las raíces, una vez terminado el crecimiento de las raíces se licuaron para obtener las 

hormonas auxinas y giberelinas de forma natural encontradas especialmente en la raíz.  

Durante el desarrollo del proceso, la información se registró en tablas, visualizando el 

crecimiento de la raíz, comparando las dos semillas, además consultaron en internet los 

diferentes tipos de hormonas vegetales con sus funciones. 

  
 

Figura 3. Semilla germinada 

de lenteja 

Figura 4. Semilla germinada 

de frijol 

Figura 5. Extracción 

hormonas 
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              Actividad 2 (semana 2) 

Materiales y métodos  

Material vegetal: hormonas auxinas y giberelinas, plántulas de duranta amarilla. 

Materiales: Abono, bolsas, tijeras podadoras y diario de campo.  

Objetivo: 

• Observar y conocer los mecanismos de acción de las hormonas vegetales en la propagación 

vegetativa. 

Metodología: En la segunda semana los estudiantes  utilizaron las hormonas caseras que ellos 

mismos elaboraron  para utilizarlas en la propagación vegetativa de la duranta amarilla (Duranta 

Golden) , como las hormonas se encontraban muy concentradas, se tuvieron que diluir en agua 

para que su acción sobre las plántulas no fuera perjudicial y así poder  visualizar las funciones de 

las auxinas y giberelinas en cuanto a mortalidad y desarrollo de las plantas, para ello usaron 10 

plántulas vegetales con hormona vegetales elaborada con lenteja, 10 plántulas vegetales con 

hormonas de frijoles y 10 plántulas vegetales sin aplicación de las hormonas esta última sirvió de 

testigo, y así poder comparar  las funciones de las hormonas que estimularan el crecimiento de la 

raíz, para evitar la mortalidad de las plantas propagadas vegetativamente  y así poder comparan 

las tres. 
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Figura 6.  Llenado de bolsas con 

abono 

Figura 7. Propagación vegetativa Figura 8. Dilución de hormonas 

 

 
 

Figura 9. Aplicación de hormonas Figura 10. Plantas de duranta amarilla con hormonas aplicadas 

                     

Actividad 3 (semana 3) 

Materiales y métodos  

Materiales: Fotocopias, cuaderno y diario de campo. 

Objetivo: 
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• Establecer relaciones entre los datos registrados y la teoría, para proponer hipótesis con 

relación a las siguientes preguntas. 

Metodología: Para la tercera semana las actividades estuvieron enfocadas en responder a las 

preguntas ¿Qué son, de dónde vienen y cómo influyen las hormonas en las plantas? con esto se 

pretende analizar los resultados que obtuvieron en los procesos de elaboración y comparar con la 

teoría y el respectivo seguimiento de las hormonas. 

 

 

Figura 11. Diario de campo 

 

Actividad 4 (semana 4)  

Materiales y métodos  

Material vegetal: Dos Aguacates verdes y dos plátanos verdes. 

Materiales: Papel periódico y diario de campo. 
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Objetivo:  

• Observar y comparar las características físicas que presentan los frutos de diferente especie, 

para formular predicciones acerca de los fenómenos observados. 

Metodología: En la cuarta semana los estudiantes compraron dos aguacates  verdes y dos 

plátanos verdes, en los respectivos grupos  y en uno utilizaron papel periódico y en el otro no, 

posteriormente observaron y registraron los efectos detectados, la actividad prosiguió focalizada 

en observar la maduración del fruto, considerando que existe una  hormona gaseosa llamada 

etileno, además en su diario de campo, tomaron nota de que le sucede al aguacate y plátano con 

papel y sin papel, para ello todos los días los destapan y observan, utilizaron la visión y el tacto 

para tocarlo y apretarlo y así saber qué es lo que sucede, explicando que con el periódico los 

frutos se maduraron más rápido en respuesta al etileno una hormona gaseosa que se concentra, al 

tapar los frutos.                           

  

Figura 12. Aguacates con y sin periódico Figura 13. Plátanos con y sin periódico 
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Actividad 5 (semana 5)  

Materiales y métodos  

Materiales: Fotocopias, computador, televisor   

Objetivos: 

• Reconocer la importancia de las hormonas en nuestro cuerpo. 

Metodología: Para la quinta semana los estudiantes observaron un video llamado, las hormonas-

el sistema endocrino y luego se hizo una discusión en mesa redonda, donde cada uno a nivel 

grupal explico  lo que entendió, para evitar el desorden se implementó un moderador, que le dio 

la palabra, al grupo que levanto la mano, también hubo un grupo que se encargó de tomar nota de 

todo lo que se dijo en el conversatorio, para concluir  el  grupo que tomo nota hizo la lectura de 

lo que se dijo en la socialización. Luego, se dejaron unos temas de exposición sobre las 

funciones de las hormonas en el ser humano, para explicar mediante diapositivas, con esto se  

identificó cuál es el destino de las hormonas, actuando en el ser humano, se comento acerca de 

su descubrimiento por Claude Bernard en 1851 y se abordaron los beneficios y utilidades que ha 

tenido en la industria y sus acciones con la realidad.      

  

Figura 14. Socialización del video Figura 15. Exposiciones sobre hormonas en el ser 

humano 
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Actividad 6 (semana 6) 

Materiales y métodos  

Materiales: Carteleras  

Objetivo:  

• Organizar, reflexionar y seleccionar mis ideas de forma correcta para comunicarlas a la 

comunidad educativa. 

Metodología: En la sexta y última semana los estudiantes lograron, a partir de representaciones 

gráficas elaboradas en cartulina o papel periódico,  exponer los  resultados a manera de congreso 

o foro académico, llevando los resultados a otros grados para que conocieran la propuesta, sobre 

el conocimiento vivenciado durante la secuencia didáctica, y en la cual pudieron contestar las 

siguientes preguntas ¿Qué son, de donde vienen, cómo influyen en las plantas y en nuestro 

organismo las hormonas? con ello se dio a conocer la experiencia vivenciada durante toda la 

secuencia. 

               

  

Figura 16. Elaboración de carteleras para el foro Figura 17. Socialización en otros grupos 
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3.2 PARTICIPANTES DE LA EXPERIENCIA  

Para esta experiencia pedagógica se tomó como unidad de trabajo el grupo 8 D conformado 

por  26 jóvenes, 10 del género masculino y 16 del género femenino, con edades comprendidas 

aproximadamente entre los 12 y 16 años, de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, del 

municipio de Florencia, departamento del Caquetá.  Este grupo se seleccionó por conveniencia, 

siendo un grupo donde el docente compartía clases y de forma voluntaria aceptaron los  

participantes, además se hizo firmar un permiso por sus padres, porque según el código de la 

infancia y la adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 de 2006, Artículo 33. Derecho a la 

intimidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, 

mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, domicilio y 

correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que 

afecte su dignidad.  Por lo tanto para llevar a cabo la propuesta, los padres de familia tuvieron 

que firmar el permiso (ver anexo I), para poder obtener las evidencias pertinentes a la 

intervención pedagógica. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN   

Para recolectar los datos se utilizaron tres técnicas: pre test y post test, esta herramienta fue 

utilizada por el docente, para indagar en los conocimientos previos,  el diario de campo y la 

observación participante, fueron técnicas que utilizaron los estudiantes y el docente, con el fin de 

llevar la información, para ser socializada en el aula, aquí el docente evaluaba los procesos que 

realizaban ellos fuera del aula, el educando retomaba la información de los diarios de campo y 

las sistematizaba, al combinar estas tres técnicas se pudo realizar la triangulación de la 

información (ver anexo H), mediante un cuadro de triple entrada que sirvió de manera 

sistemática para ordenar los resultados, aunque finalizando la propuesta se hizo un post test para 
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mirar el impacto que genero la SD. Para recoger la información en esta propuesta pedagógica se 

tuvo en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos: 

3.4.1 Pre Test de conocimientos previos  

El docente aplico una prueba pre test al grupo 8 D (ver anexo B), que cuenta con 26 

estudiantes de los cuales 10 son del género masculino y 16 del género femenino, esto le permitió  

al docente identificar que conocen sobre el tema y conforme con los resultados, buscar la  

estrategia pedagógica pertinente basada en la integración de varios modelos pedagógicos 

buscando una formación integral en el educando (Basilio, 2011). 

La metodología planteada se basa en la elaboración de una secuencia didáctica que inicia 

explorando los saberes previos de los estudiantes para determinar qué saben con respecto a la 

temática a trabajar, pues según  Freire (1999) (como se citó en Cárdenas y Ruiz, 2015) “El 

educador debe partir del aquí del educando, de respetarlo,  de su saber, de lo que él conoce, e ir 

más allá de su aquí y su a 

hora, para ir allá...” de acuerdo a esta reflexión deja ver la importancia de conocer los sentidos 

y significados que los estudiantes  han construido en su tiempo, en sus espacios educativos, ya 

que esta comprensión, conllevará a un quehacer pedagógico radicalmente distinto, permitió al 

estudiante tener un papel mucho más activo en su aprendizaje, esta exploración corresponde a 

una evaluación diagnóstica que consintió en identificar el lugar de donde puede partir el docente 

para la construcción de conocimiento.  Además, la evaluación diagnóstica le permite establecer 

un punto inicial, y de esta manera adecuar las actividades a los estudiantes con miras a 

evidenciar el desarrollo de competencias durante la secuencia didáctica. 

3.4.2 Diario de campo 
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El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser interpretados (ver Anexo G). En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permitió sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados (Pérez y Merino, 2009) además tiene cuatro características importantes: 

1.- Este desarrolla la capacidad de observación generando así un pensamiento reflexivo. 

2.- En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación-reflexión. 

3.- Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto. 

4.- Facilita la toma de decisiones. 

El diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga durante el 

ejercicio de su actividad, permitió identificar el nivel y desarrollo del sentido crítico a cada 

alumno y le posibilita en áreas de la formación, crear mecanismos o incluir estrategias que 

favorezcan el análisis profundo de las situaciones y la toma de posturas, incluso públicas, 

coherentes con el profesionalismo y la ética. Respecto al proceso formativo, ayudo en lo  

académico y también en lo personal, también se evidencia en el estudiante el desarrollo del 

llamado “sentido crítico”, y el diario resulta ser propiciador y potenciador. Tomar conciencia de 

las condiciones particulares y asumir una postura de aceptación y búsqueda de superación de las 

limitaciones, los preconceptos y los pre-juicios, entre otros, es un avance formativo, difícilmente 

evidenciable en otro tipo de fuentes o estrategias de información para la evaluación del 

estudiante, diferentes al diario de campo, su estructura estará en función del número de 

observaciones necesarias, así como del tipo de hechos o actos a observar, establecidos por el 

docente o a priori, y de las condiciones en que se tomarán los datos,  además la elaboración  del 

diario de campo fue muy sencilla, pues consiste en utilizar un cuaderno donde los  investigadores 
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se ponen de acuerdo al contexto en que se encuentra y las pautas a tener en cuenta se enuncian, 

(ver anexo G). 

Pasos: 

- Realizar una observación general. 

- Escriba el día y la hora del momento de la observación. 

- Escriba todo lo que observa (acciones, olores, sonidos, clima, etc.) 

- Describa las impresiones que estos elementos le causa. 

- Describa las conclusiones a las que puede llegar a partir de estas impresiones. 

- Diferencie entre los elementos específicos de estudio y los elementos generales. 

- Describir las conclusiones a las que se pueden llegar según las condiciones que presente el 

contexto y lo observado (Valbuena, 2009). 

3.4.3 Observación participante 

Según Kawulich (2005) la observación participante, ha sido utilizada en varias disciplinas 

como instrumento en la investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los procesos y 

las culturas. Para Dewalt y Dewalt, (como se citó en Kawulich, 2005). La observación 

participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de 

las personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y participando en sus 

actividades. La técnica de la observación participante, tal como aquí se plantea, es un 

procedimiento de recoger la información, de naturaleza descriptiva, participando en la vida 

cotidiana del grupo, de la organización, de la persona que desea estudiar.  El proceso de registro 

de la observación se llevó a cabo a través de diario de campo y fotografías en los diferentes 

espacios de la institución y de las casas de los estudiantes (Martínez, 2006), (ver anexo G). 

3.4.4 Procesamiento de la información  
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Aplicación del pre test  

Como se mencionó anteriormente, el pre test se aplicó a 26 estudiantes (ver grafica 3) del 

grado 8 D, de forma individual, una vez aplicado el pre test, se procedió a explicarles el objetivo 

y propósito de hacer una evaluación diagnostica, la cual permitió ver los conocimientos previos 

de cada estudiante. 

Observación participante 

Esta técnica les sirvió a los estudiantes para observar y recoger datos de naturaleza descriptiva 

que vivencian y experimentan en la SD, estos datos fueron recopilados por el docente y 

sistematizados en los resultados de la experiencia pedagógica, además permitió  mantener un rol 

activo en los estudiantes, agregando a lo anterior ellos trabajaron en grupos de 5 estudiantes y 

uno quedo de 6 alumnos, para manejar el trabajo colaborativo y cooperativo (ver ilustraciones de 

49 a 53). 

Diario de campo  

Los estudiantes tomaron nota de todo lo que observaron para después sistematizar de forma 

ordenada, este proceso de registrar la observación se llevó a cabo a través de notas de campo y 

fotos (ver anexo G). 

3.4.5 Post test de aprendizaje final 

El total de preguntas buenas permitió  identificar qué canal perceptual es predominante, según 

el número de respuestas que elegiste en el cuestionario. Los estudiantes visuales aprenden mejor 

cuando leen o ven la información de alguna manera, esta SD es ideal para observar que tantos 

estudiantes tienden a ser visuales, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a 

seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomaron nota para recordar. Cuando pensamos en 

imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en nuestra mente la página del libro de texto con la 



53 

 

información que necesitamos) podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por eso la 

gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes 

cantidades de información con rapidez. Visualizar nos ayuda a demás a establecer relaciones 

entre distintas ideas y conceptos (ver grafica 4). 

Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo se hace de manera 

secuencial y ordenada. Los educandos que son auditivos aprenden mejor cuando reciben las 

explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Estos 

necesitan escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma 

auditiva son muy propensos a olvidar, porque no saben seguir el hilo conductor (Basilio, 2011).  

Esto influye en el aprendizaje, ya que la enseñanza es la forma de adquirir conocimientos y 

destrezas, en cuanto a la memoria, es la retención de la información, solo se puede determinar si 

un estudiante ha aprendido algo si más tarde lo recuerda, aunque la memoria hace parte del 

aprendizaje, es mejor recordar y comprender, que memorizar textualmente, los procesos 

memorísticos tienden a olvidarse más rápido. 

El aprendizaje cenestésico, es mucho más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, 

el visual y el auditivo, Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido 

con la memoria muscular, es muy difícil que se olvide. Los alumnos que utilizan preferentemente 

el sistema cenestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son 

lentos. Aunque este aprendizaje tiene sus desventajas, puede ser mejor que los otros dos porque 

se aprende para la vida, estos procesos son formas distintas de aprender (Basilio, 2011). 

3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

Algunas investigaciones realizadas sobre estrategias metodológicas de enseñanza de las 

ciencias naturales, dan muestra de los valiosos resultados que se pueden obtener al implementar 
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estrategias diferentes a la tradicional, a partir de las cuales se obtiene un conocimiento 

significativo de los temas vistos. Lamentablemente ninguna de las investigaciones estaba 

enfocada en la enseñanza del sistema hormonal de plantas y ser humano.   

 Entre las investigaciones que más se acercan a nuestro interés, se encuentra una realizada en 

la Universidad Nacional de Colombia " Estrategias de enseñanza – aprendizaje sobre los 

sistemas endocrinos animal y vegetal en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa  

José Acevedo y Gómez del municipio de Medellín". En esta investigación, la autora plantea 

como propósito, diseñar y ejecutar cuatro estrategias de enseñanza-aprendizaje para evaluar con 

cuál se obtiene un aprendizaje más significativo sobre el concepto de sistema endocrino en 

plantas y animales (Bustamante, 2014).   

En otras palabras la implementación de la secuencia didáctica tiene alguna similitud con la 

que realizó Bustamante (2014), porque la experiencia de ella se enfoca en comparar cuatro 

estrategias de enseñanza-aprendizaje buscando el aprendizaje significativo y la presente 

propuesta consiste en elaborar una SD para ayudar a mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, por lo tanto es importante a nivel nacional porque potencia el aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta que consiste en implementar proyectos investigativos de aula, 

donde los estudiantes trabajen en forma cooperativa y colaborativa, buscando conectar sus 

conocimientos previos con los adquiridos en cada una de las actividades que se desarrollen. 

Para Bustamante (2014), las diferentes metodologías les ayudaron a comparar el modelo 

tradicional, con respecto a otras metodologías, en esta propuesta el estudiante potencia su 

aprendizaje significativo, por consiguiente comparar esas metodologías a la herramienta 

implementada por la SD, sirvió mucho para salir de las clases rutinarias y ayudar a que el 

estudiante construyera su propio conocimiento, mediante actividades que demostraron la relación 
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que hay entre la teoría y la práctica, además la contextualización y comparación de los 

conocimientos, ayudaron a que el aprendizaje perdurara en sus memorias, por la manipulación y 

visualización de la experiencia. 

Para Oviedo (2015) la utilización del modelo de Aprendizaje Basado en Problemas se 

presenta como una estrategia innovadora en la enseñanza del sistema endocrino humano en la 

Institución Educativa La Inmaculada del corregimiento El Doce, municipio de Tarazá, 

Antioquia, Colombia; estas metodologías se pueden comparar con las secuencias didácticas 

porque ambas aportan un diseño en las actividades de aprendizaje de las ciencias naturales con 

varios elementos muy importantes, como lo son la articulación de situaciones cotidianas del 

contexto, por lo tanto los resultados del ABP generaron mayor disposición para el trabajo en 

equipo, deseo de investigar por los estudiantes, algo que se pudo lograr  también, con las 

actividades didácticas secuenciadas y de complejidad creciente, que ayudaron a los estudiantes 

en los  procesos educativos; la motivación de los estudiantes en el desarrollo de las actividades 

fue evidente porque salieron de la rutina, en donde las clases magistrales generan pereza y 

descontento en los educandos, mientras que las clases teórico prácticas, ayudan a fortalecer  el 

aprendizaje significativo. 

Para Oviedo (2015) la evaluación del ABP generó en los estudiantes una motivación en el 

desarrollo de las actividades, buen desempeño en las exposiciones, algo coherente con los datos 

que se generaron en la aplicación de la secuencia didáctica, que despertó en los educandos un 

interés por aprender a conocer y relacionar los conocimientos previos con los aprendidos en las 

actividades secuenciadas. 

Según Basilio (2011) el total de las respuestas correctas permite identificar el canal perceptual 

predominante, se analizan los resultados conforme a la siguiente información brindada por los 
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resultados del pre test aplicado a la muestra de 26 estudiantes y buscando el objetivo que era 

identificar los conocimientos previos de los estudiantes en cuanto a los contenidos relacionados 

con el sistema endocrino en plantas y seres humanos asociados a la enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias naturales. Constó de 10 preguntas referentes a las generalidades de las hormonas 

vegetales y en el ser humano. En el test se observó un bajo nivel de conocimientos previos, 

según la escala institucional, el 90% de estudiantes estuvieron por debajo del desempeño básico 

que está en 3,0, solo 3 de 26 pasaron y equivalen a un 11,5%, y solo alcanzaron el desempeño 

básico con un puntaje de 3,0, lo que quiere decir que los conocimientos previos son pocos, 

perdieron 23 alumnos con valoraciones entre 1,0 a 2,5, esto equivale a un 88,5%  de reprobación 

académica (ver tabla 8 y gráfica 5).  Esto determinó  que sus capacidades y desempeños para el 

área fueran bajos, en su gran  mayoría se ubicaron en el primer nivel, lo cual indicó que a pesar 

de ser  una actividad diagnostica inicial, se debía implementar un plan de mejoramiento 

académico inmediato, que permitiera efectuar una intervención en el aula para la clase de 

ciencias naturales. 

Entre los resultados del pre test se analizaron los siguientes resultados: 

 Media: 1.96 aproximadamente dos.  

El promedio de la nota del pre test de los conceptos previos del sistema endocrino en 

vegetales y seres humanos de los estudiantes del grado octavo D, de la Institución Educativa 

Jorge Eliecer Gaitán de la jornada de la tarde del municipio de Florencia fue de dos 

aproximadamente. 

Moda: dos 
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La mayoría de los estudiantes del grado octavo D de la institución educativa Jorge Eliecer 

Gaitán jornada de la tarde del municipio de Florencia sacaron una nota de dos en el test de los 

conceptos previos del sistema endocrino en vegetales y seres humanos. 

Mediana: dos 

Estos resultados determinaron que el 50 % de los estudiantes del grado octavo de la 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán jornada de la tarde del municipio de Florencia 

estuvieron por debajo de dos en el pre test, antes de haber desarrollado la secuencia didáctica del 

sistema endocrino en vegetales y seres humanos y por otra parte el 50% estuvo por arriba de dos 

(ver tabla 6 y 8). 

Partiendo de estas premisas se formularon las siguientes actividades de aprendizaje, teniendo 

el cuidado en la secuenciación y articulación de sus contenidos, y acercando al estudiante a los 

conceptos básicos a aprender, estas fueron: 

Actividades de Aprendizajes 

• Exploración de ideas acerca de los lugares donde se manipulo el conocimiento.   

• Registro de condiciones de humedad y temperatura.  

• Puesta en común para deducir las condiciones propicias para el crecimiento a raíz en la 

plantas.  

• Identificación del tipo de hormonas encontradas y su funcionamiento.  

• Elaboración de cultivo casero de hormonas vegetales.  

• Análisis de los resultados y datos obtenidos en las prácticas bajo diferentes condiciones.  

• Observación, registro y análisis de la práctica.  

• Puesta en común exponiendo los resultados de la práctica.  
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• Observación, registro y análisis de hormonas hechas con diferentes sustratos, puestos a 

cultivar en la semana 1 (lenteja y frijol verde).  

• Exposición de los resultados del experimento respondiendo a la pregunta ¿Qué son las 

hormonas? (ver tabla 11) 

• Exposición de resultados de la secuencia didáctica, en forma de foro académico. 

El conocimiento fue vivenciado en Florencia Caquetá y se manejaron en la institución 

educativa Jorge Eliecer Gaitán y en algunas viviendas de los estudiantes para hacer sus 

respectivas observaciones y análisis, se describe lo que se observa, en la elaboración de 

hormonas vegetales, la cual buscaba un objetivo que era determinar  las condiciones que 

favorecen la extracción de las hormonas vegetales.  

 Las semillas se depositaron  en un medio líquido a germinar, ellos observaron durante 7 días 

los cambios físicos y químicos que se presentaron en las semillas, esta información se dejaba 

plasmada en el diario de campo; en esta experiencia se determina que las semillas de frijol verde 

generaron una raíz más grande, el promedio era de 22 mm a 25 mm aproximadamente, mientras 

que las semillas de lenteja presentaron un crecimiento de 15 mm a 18 mm aproximadamente, 

aunque la diferencia no fue considerada significativa. Al terminar los siete días se licuaron las 

semillas para obtener las hormonas vegetales conocidas como auxinas y giberelinas y 

simultáneamente realizaron lecturas complementarias que sirvieron para aclarar dudas acerca de 

las hormonas vegetales (ver ilustraciones de la 16 a 27).  

Para la Actividad 2, el objetivo era observar y relacionar datos para conocer las posibles 

variables acerca del efecto que causan las hormonas en la propagación vegetativa, durante esta 

semana los estudiantes  trabajaron en los mismos grupos que se organizaron al principio de la SD 

(ver ilustración de la 49 a 53) y empezaron la propagación vegetativa, que se basa en la 



59 

 

reproducción de una planta a partir de una célula, un tejido o un órgano (raíces, tallos, ramas, 

hojas) de la planta madre (Rene, 2013). Cualquier parte de una planta, en teoría, puede dar origen 

a otra de iguales características, por lo tanto en este caso se usaron 10 ramas de la duranta 

amarilla (duranta Golden) para cada  propagación vegetativa, generando un total de 30 ramas por 

grupo, y se aplicaron las hormonas caseras elaboradas por los estudiantes de la siguiente manera: 

a 10 les suministraron la hormona de frijol verde, a las otras 10 se les aplicó la hormona de 

lenteja y las últimas 10 sirvieron como testigo; los estudiantes mediante la observación tomaron 

nota  de los cambios que presentaron las plántulas, analizando  la mortalidad que causa la falta de 

las hormonas vegetales conocidas como auxinas y giberelinas. 

Aunque en la actividad anterior la germinación fue mejor en las semillas de frijol verde 

comparadas con las de lenteja, realmente los resultados favorecieron a las hormonas producidas 

por las  lentejas en cuanto a la sobrevivencia de las plántulas, ya que alcanzó un 68% mientras 

que las de frijol verde alcanzaron sólo un 54% y en los testigos, donde no se utilizó ninguna 

hormona, la sobrevivencia  fue del 34 %. Por lo anterior, los estudiantes se inquietaron por saber 

si las plantas sobrevivían sin necesidad de las hormonas caseras y pudieron comprender que las 

plantas se reproducen asexualmente y son adaptables para sobrevivir en ambientes hostiles (ver 

tabla N. 13 y Grafica N.7). 

En la Actividad 3, tercera semana, el objetivo fue establecer relaciones entre los datos 

registrados y la teoría para proponer hipótesis con relación a las siguientes preguntas: ¿Qué son, 

de dónde vienen y cómo influyen las hormonas en las plantas? Los resultados que obtuvieron en 

los procesos de elaboración y comparación en su diario de campo fueron relacionados con la 

teoría vista en clase, lograron responder con sus propias palabras en sus respectivos grupos, 

generando su propia definición y respuesta a la pregunta ¿que son las hormonas? 
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Para definir esa pregunta se le pidió a cada grupo generar un ejemplo cotidiano mediante el 

cual consiguieran explicarlo, el mejor ejemplo lo dio el grupo n-3 que expuso lo siguiente: “es 

algo muy similar a un cartero, que se encarga de llevar mensajes a otras personas las cuales 

pueden generar respuesta o no, como por ejemplo: su padre se le murió. La respuesta sería 

inmediata: llamar a la familia para confirmar el mensaje; el otro mensaje que normalmente no 

podría generar respuesta es cuando llega el recibo de celular con tiempo,  la respuesta no sería de 

forma inmediata, esto no  podría considerarse como una respuesta”.  

Luego se procedió a definir el concepto de hormonas con sus propios aprendizajes, para lo 

cual cada conjunto de estudiantes lo explicó, mientras uno de ellos escribía las ideas más 

relevantes en el tablero, para finalmente determinar que las hormonas son mensajeros químicos 

que viajan cierta distancia para generar normalmente una respuesta, y que según las condiciones, 

rara vez no generan respuesta al mensaje. Con relación a la pregunta ¿de dónde vienen las 

hormonas?, respondieron que se segregan  por  varias glándulas que producen sustancias 

emisarias llamadas hormonas, vertiéndolas a los vasos conductores, xilema y floema, para que 

realicen su función en órganos distantes del individuo. 

En la Actividad 4, cuarta semana, cuyo objetivo era observar y comparar las  características 

físicas que presentan  los frutos de diferentes especies para formular predicciones acerca de los 

fenómenos observados, se evidenció que aunque muchos ya sabían las posibles respuestas, no 

tenían claridad respecto a cuál era la hormona que actuaba sobre el fruto. En esta actividad 

investigaron y escribieron en su diario de campo  lo que observaron, entre las descripciones que 

hicieron los grupos, explicaban que el aguacate con periódico se maduró en 2 días y que su 

consistencia era menos firme comparado con el otro fruto, y que sin periódico se demoró 5 días, 

su sabor fue el mismo, pero el color cambió en el que tardo más, haciéndose más amarillo que 
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verde (ver ilustración de la 40 a 44 y tabla 14): En cuanto a los plátanos verdes, en el que se usó 

periódico presentó un cambio de color, pasando gradualmente de verde a amarillo claro, en 

cuanto a su firmeza, ésta fue disminuyendo, haciéndose cada día más blando. A comparación, el 

plátano en el que no se usó periódico se tardó más en madurar, porque en el primer día no 

presentó sino un leve cambio del color verde, finalmente tardó 4 días en presentar los mismos 

cambios que aquel que tenía periódico (ver ilustraciones de la 45 a la 48 y tabla 15).  

Para este análisis los estudiantes determinaron que estos cambios se debían a la única 

hormona gaseosa con la que cuentan las plantas, llamada etileno, su acción consiste en acelerar 

el proceso de maduración de los frutos y es responsable de los cambios de coloración, textura y 

composición química de los frutos que presentan durante su desarrollo, esta hormona gaseosa no 

sólo actúa sobre el individuo que la produce sino también sobre los individuos que se encuentran 

cerca, lo cual permitió que algunos frutos que se encontraban cerca de otros hubieran acelerado 

su maduración (Carrillo et al., 2004). 

En la fase 5, quinta semana, se buscaba reconocer la importancia de las hormonas en nuestro 

cuerpo, para ello se elaboraron unas exposiciones en grupo de estudiantes, pero esta vez el 

docente organizó los estudiantes en grupos de 4, quedando un grupo de dos. Los temas 

trabajados se relacionaron con las principales glándulas endocrinas que son: la hipófisis, la 

tiroides, las paratiroides, las suprarrenales, los órganos sexuales, el páncreas, y la epífisis, (ver 

tabla 18) y aunque existen otras glándulas en el sistema humano, se utilizaron las 

transcendentales. Entre los criterios de organización se tuvo en cuenta la homogeneidad en los 

educandos en cuanto a rendimiento académico y simpatía entre ellos. Para evitar la exclusión de 

algunos estudiantes,  se motivaron a realizar los trabajos grupales incentivando el aprendizaje 
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colaborativo y cooperativo durante toda la secuencia didáctica, para que sustentaran las 

diferentes glándulas endocrinas del cuerpo humano. 

Uno de los problemas que se presentaron en las exposiciones fue la falta respeto y de 

confianza en ellos mismos, que evidencia que los estudiantes no están acostumbrados a trabajar 

en pequeños grupos de discusión y la mayoría se reprime en el momento de exponer 

públicamente sus ideas, pensamientos o dudas por temor a que sus compañeros se burlen. Ante 

esta realidad y como estrategia didáctica para crear un  ambiente de confianza y respeto en el 

aula, se les recordó que la evaluación es integral y que la disciplina y la participación hacen parte 

de la evaluación, con ello los alumnos se sintieron en libertad de expresar todo aquello que 

consideraron relevante para la sustentación de la información. 

En los últimos años se ha venido haciendo mucho énfasis en la necesidad de alternar el uso de 

la exposición como herramienta didáctica, incluso en una misma sesión de clase, como dice 

Beard (como se citó en Martínez, 1999), cuando se limita a explicaciones estructuradas y claras y 

se integran en esa lección un conjunto de actividades de elaboración por parte de los alumnos 

(discusiones, solución de problemas, trabajo en grupo, etc.) se obtienen aprendizajes 

significativos, ya que en toda exposición subyace un elemento humano con su influencia que 

motiva a través del entusiasmo, el rigor científico del profesor y la orientación nacida de la 

experiencia personal, para lo cual el docente debe tener claridad de los objetivos al momento de 

la exposición, promover en ellos una acción reflexiva, planteando situaciones problemáticas que 

les exijan razonar, manejar preguntas directas, que les permita promover discusiones en grupo, y 

usar apoyos visuales que refuercen, mediante diferentes canales sensoriales, el tema de 

exposición.  
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De la misma manera el estudiante participó del tema, aportó sus respuestas pertinentes a las 

preguntas elaboradas por sus compañeros o el docente, expresaron sus puntos de vista en 

relación con la temática abordada, invitaron al resto del grupo a que elaborara una síntesis que le 

permitiera verificar la comprensión del tema expuesto; el control del aprendizaje se realizó en 

todo el transcurso de la exposición y se comprobó que la mayoría de los educandos alcanzaron 

los objetivos señalados al principio. 

Para verificar el éxito de las exposiciones en los grupos seleccionados, se tiene como proceso 

orientador, el siguiente indicador de competencia para los estudiantes: 

ó el papel de las glándulas en el sistema endocrino, la importancia y 

funcionamiento de las diferentes hormonas y sus efectos en el organismo. 

 Entre los resultados se evidenció que la mayoría de las exposiciones fueron bastante 

didácticas, teniendo en cuenta que los estudiantes elaboraron diapositivas, videos, carteleras, 

fichas técnicas de apoyo y el glosario de palabras desconocidas, con lo cual se alcanzó una de las 

metas delas ciencias naturales con ayuda de la secuencia didáctica, la cual era promover la 

participación activa de los estudiantes en su aprendizaje para que fueran capaces de explicar que 

el ser humano puede producir sus propias sustancias químicas y la utiliza para 

controlar determinadas funciones y que el principal sistema que coordina esas sustancias se 

denomina sistema endocrino.  

Además aprendieron que éste sistema influye sobre casi todas las células, órganos y funciones 

del organismo, que es fundamental para regular el estado de ánimo, el crecimiento y el 

desarrollo, el funcionamiento de los distintos tejidos y el metabolismo, así como la función 

sexual y los procesos reproductores, que generalmente el sistema endocrino se encarga de 

procesos corporales que ocurren lentamente, como el crecimiento celular (Carrillo et al., 2004). 



64 

 

En la actividad 6, semana 6, se hicieron dos acciones, la primera consistió en llevarlos a otros 

grupos para que dieran a conocer la secuencia didáctica, con la experiencia tenida en el salón y 

en sus casas, lo cual resultó ser muy dinámico, aunque en algunos estudiantes existió algo de 

timidez, el impacto generado fue muy bueno y acogido por estudiantes, incluso algunos docentes 

pidieron copia del proyecto para guiarse en un futuro y así poder implementar en sus clases esta 

valiosa herramienta. 

 La segunda acción consistió en aplicar nuevamente el post test utilizado para identificar los 

conocimientos previos, con el fin de comparar el aprendizaje significativo alcanzado por los 

estudiantes. Se pudo observar que en el grupo 8 D, en el cual se implementó el modelo 

constructivista, se obtuvo en promedio una mejoría con relación a las preguntas hechas 

empezando la secuencia didáctica, con estos resultados: Media: 3.26 aproximadamente 3.3 

El promedio de la nota del test después de haber desarrollado la secuencia didáctica del 

sistema endocrino en vegetales y seres humanos de los estudiantes del grado octavo D de la 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la jornada de la tarde del municipio de Florencia 

fue de 3.3 aproximadamente. Moda: tres 

La mayoría de los estudiantes del grado octavo D de la Institución Educativa Jorge Eliecer 

Gaitán jornada de la tarde del municipio de Florencia, registraron  una nota de dos en el pre-test 

pero después de haber desarrollado la secuencia didáctica sobre los conceptos previos del 

sistema endocrino en vegetales y seres humanos tenemos una Mediana de 3.25, 

aproximadamente 3.3 

Esto significa que el 50% de los estudiantes del grado octavo D de la Institución Educativa 

Jorge Eliecer Gaitán jornada de la tarde del municipio de Florencia, lograron nota por debajo de 
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3.3 en el test después de haber desarrollado la secuencia didáctica del sistema endocrino en 

vegetales y seres humanos y el 50% restante por encima de dicha nota (ver grafica 4). 

Como podemos apreciar los resultados obtenidos por los estudiantes de la muestra en el test 

propuesto, una vez finalizada la aplicación de nuestra secuencia didáctica, tuvieron un notable 

crecimiento en sus desempeños, la mayoría subieron de nivel bajo (hasta básico)  y obtuvimos 

algunos alumnos en alto, aunque lo ideal hubiera sido que todos pasaran en el post test, al menos 

el 84,6% que equivale a 22 estudiantes, con promedios muy superiores a las notas del pre test, y 

algunos alcanzaron el desempeño alto, muy satisfactorio para el docente, aunque hizo falta los de 

desempeño superior, quedaría para las recomendaciones (ver grafica 6). 
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4. CONCLUSIONES  

Finalizada la propuesta pedagógica  denominada, Elaboración de una secuencia didáctica que 

mejore los procesos de enseñanza aprendizaje  en el grado 8d, relacionando las hormonas como 

eje central, en plantas y seres humanos de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán de 

Florencia Caquetá,  se presentan las conclusiones obtenidas en cada una de las actividades que 

posibilitaron el desarrollo de la intervención. La propuesta pedagógica  para la enseñanza del 

sistema endocrino, utilizando la secuencia  didáctica como estrategia  de enseñanza,  nos permite 

llegar a las siguientes conclusiones, una vez estudiado y analizado todos los resultados obtenidos 

a través de cada una de las herramientas o estrategias de recolección de la información se 

pudieron determinar el cumplimiento de los siguientes objetivos de la SD. 

El objetivo general era plantear una secuencia didáctica (SD) para mejorar los procesos de 

aprendizaje, que ayuden a generar la aplicación de conceptos en la cotidianidad de los 

estudiantes del grado 8 D, de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán utilizando en 

particular el sistema endocrino en plantas y seres humanos. 

En esta propuesta de secuencia didáctica y en especial de este objetivo, se puede afirmar que 

la metodología tiene gran similitud con los lineamientos y estándares emitidos por el (MEN) en 

las competencias a desarrollar, por lo que constituye una muy buena opción como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje en las Ciencias Naturales para la educación en Colombia.  

Es importante a nivel regional y nacional porque comparado con otros trabajos de grado de 

maestría  demostró ser pertinente, mediante actividades de aprendizaje experimentales, de 

indagación y observación directa de los fenómenos objeto de estudio, la definición de roles, el 

docente como orientador de los procesos diseñando a sus estudiantes tareas que les facilitaran 

mostrar sus capacidades, propició espacios para que estos formularan todo tipo de preguntas, 
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ayudaron a desarrollar las experiencias propuestas, a hacer predicciones, a mejorar los canales de 

comunicación en el aula, a motivarlos a buscar y socializar las posibles alternativas de solución 

de la información, generando un aprendizaje permanente. 

Identificar y caracterizar estrategias para la enseñanza del sistema endocrino de plantas y ser 

humano que permitan su aprendizaje significativo. 

Las estrategias implementadas a través de proyectos investigativos de aula,  durante la 

secuencia didáctica, aclaró muchos conceptos que al compararlos con los aprendizajes 

cotidianos,   donde se relacionaba la teoría con la práctica tiene una alta aplicabilidad, por lo que 

constituye una muy buena opción como estrategia de enseñanza y aprendizaje en las Ciencias 

Naturales y más en el sistema endocrino donde cada una de las actividades como la observación 

participante, el diario de campo y el test, creó disposición para el trabajo en equipo. Los 

estudiantes se agruparon con facilidad. Estuvieron motivados para el cambio de concepción del 

tipo de aprendizaje, el estudiante fue más activo y  organizado en las clases.  El diario de campo 

le permitió a los educandos organizar los datos para después sistematizar la información, esto 

permitió evitar la memorización de conceptos, utilizando mejor la relación, que derivaron en la 

utilización de situaciones problemas del mundo cotidiano, para relacionarlos  con el mundo 

científico, aquí el estudiante puso en marcha toda una serie de pasos para su aprendizaje 

autónomo, todo lo anterior permitió un aprendizaje significativo. 

Proponer una secuencia didáctica que ayude a la construcción y aplicación del conocimiento 

en el sistema endocrino vegetal y animal del grado 8 D. 

Las secuencias didácticas según Camps (2003) afirma que son acciones e interacciones, 

relacionadas entre sí e intencionales que se organizan para alcanzar algún aprendizaje, es decir, 

una secuencia didáctica es una organización planeada, sistematizada para el entendimiento en la 
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formulación de hipótesis con buena argumentación, por lo tanto es importante la secuencia 

didáctica, dado que demuestra buena apropiación de nuevos saberes a través de las diferentes 

actividades que se desarrollaron en los proyectos investigativos de aula , permitiendo la 

innovación para el  buen desempeño en las exposiciones, la buena relación entre los compañeros: 

respeto y tolerancia. Esto permitió al estudiante ser más activo y enfocado en el saber hacer,  

poniendo al estudiante a confrontar los saberes previos, con los nuevos conocimientos que 

construyeron a partir de cada una de las actividades desarrolladas de forma grupal, donde se 

implementó el aprendizaje colaborativo y cooperativo,  que le facilitó a los estudiantes hacer 

reflexión de sus aprendizajes. 

Evaluar el impacto de la secuencia didáctica en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

ciencias naturales, precisando los resultados en las pruebas internas de la institución a corto 

plazo y a largo plazo las pruebas externas de los estudiantes del grado 8 D, jornada tarde I. E. 

Jorge Eliecer Gaitán. 

Al evaluar el impacto causado por la SD en el grado 8 D de la institución educativa Jorge 

Eliecer Gaitán, jornada tarde, después de la intervención pedagógica, se notó un cambio positivo 

en el mejoramiento de sus aprendizajes y comprensión de la teoría con la práctica , la 

contribución real de esta propuesta es evidente a corto plazo gracias al pre test y post test que se 

pudo vivenciar en los resultados, donde los estudiantes mejoraron progresivamente, y pasaron de 

un promedio general del grupo que estuvo en desempeño bajo, a un promedio general de 

desempeño básico, a nivel grupal es significativo, porque la muestra eran 26 estudiantes, por otra 

parte algunos docentes que miraron las exposiciones de los estudiantes en sus aulas, observaron 

que había apropiación del conocimiento, por lo tanto querían adoptar esta herramienta en futuro 

no muy lejano, pensando en la formación integral del estudiante y en mejorar los procesos de 
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enseñanza aprendizaje de los educandos pues es un instrumento innovador que suele obtener 

grandes beneficios didácticos saliendo de la rutina, promoviendo permanentemente el clima 

participativo beneficiando a todos los participantes y ajustado al propósito de construir un 

aprendizaje significativo. 
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5. REFLEXIONES 

Es importante colocar al estudiante como eje central del proceso de enseñanza, convertirlo en 

un ser más activo, de su proceso de aprendizaje, donde sea crítico, investigador, autónomo, para 

que pueda adquirir y construir sus propios conocimientos, orientado por un docente facilitador y 

dinamizador del proceso, que genere las necesidades y el interés propio por obtener el 

conocimiento; dejando de lado, que sea un repetidor textual de lo dicho por el docente, a ser una 

persona que propone y da respuestas propias a los problemas, haciendo uso de los conocimientos 

adquiridos por él mismo. 

El tiempo  empleado para el desarrollo de algunas actividades  resultó insuficiente para 

algunos grupos. Falta de disciplina de algunos estudiantes, para la realización de las actividades. 

Los estudiantes no estaban acostumbrados a esta metodología de estudio, por lo que se 

presentaron dificultades para el desarrollo algunas fases. Hubo dificultad para activar los 

conocimientos previos, además para argumentar y plantear hipótesis. 

Considero entonces que si tuviera la oportunidad de diseñar, aplicar y evaluar más secuencias 

didácticas, se mejorarían los desempeños para el área, pues los resultados nos indican la 

eficiencia del diseño en las actividades de aprendizaje secuenciadas y su incidencia en los 

resultados para los aprendizajes esperados, tal y como se evidencia en este estudio.    

Esta metodología basado en secuencias didácticas, debería implementarse desde los cursos 

inferiores en ciencias naturales para buscar la formación integral del estudiante, adicionalmente 

con el tiempo podría aplicarse en otras áreas del conocimiento y así permitirle al estudiante ser 

una persona más activa, en la elaboración de su propio conocimiento y acostumbrarlo  al trabajo 

en grupo colaborativo y cooperativo.  
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La secuencia didáctica debe ajustarse al tiempo y a los recursos disponibles, al nivel de 

madurez de cada uno de los estudiantes si se empieza a aplicar en cursos inferiores para 

adecuarla también al contexto. 

Aunque esta estrategia de utilizar el método expositivo, es muy buena, requiere de mucha 

preparación del tema, y algunos estudiantes no estaban preparados para este tipo de práctica 

educativa, además todos no tenían la capacidad personal para expresarse frente al grupo y 

docente. En estos casos el valor de la exposición no radica en el simple lucimiento de las 

habilidades personales, sino en el desarrollo de los aprendizajes de quien la escucha. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo A Graficas de caracterización y género de los estudiantes  

Gráfica 1. Caracterización en porcentaje de la preparación escolar de sus padres de familia grado 

octavo D 

 

 

Grafica 2. Género de los estudiantes del grado 8 D 
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Anexo B. Pre test de conocimientos previos  

DOCENTE: Oscar Fernando Tovar Muñoz 

TEMA: SISTEMA ENDOCRINO- HORMONAS 

OBJETIVO: Buscar que el alumno conozca el sistema endocrino. 

Justificación: La secuencia didáctica se inicia explorando los saberes previos de los estudiantes 

para determinar qué conocen sobre el tema y qué desconocen con respecto a la temática a 

trabajar. Esta exploración corresponde a una evaluación diagnóstica que le permita al docente 

identificar el lugar de donde puede partir para la construcción de conocimiento. A pesar de que 

puede realizarse por medio de diferentes actividades ya sean orales, escritas, entre otros, se 

aplicara un pre test como punto de partida. Además, iniciando con la evaluación diagnóstica le 

puede permitir establecer un espacio inicial y así poder adecuar las actividades en los estudiantes 

y evidenciar el desarrollo de competencias durante la secuencia didáctica. 

 

Diagnóstico sobre el sistema endocrino 

 

Marque con una (X) la respuesta correcta  

 

1.- ¿Con qué otro nombre es conocido el sistema endocrino? 

a.- Sistema hormonal 

b.- Sistema linfático 

c.- Sistema integumentario 

d.- Ninguna de las anteriores  
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2. Las hormonas son:  

a. Sustancias que transmiten el impulso nervioso   

b. Sustancias que solo actúan sobre la célula que las produce   

c. Sustancias que actúan en puntos lejanos de su punto de producción   

d. Sustancias que viajan por el sistema linfático para ejercer su acción 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es propia del sistema endocrino? 

a.- Controlar la intensidad de funciones químicas en las células 

b.- Regir el transporte de sustancias a través de las membranas de las células 

c.- Regular el crecimiento y desarrollo de los tejidos  

d.- Ninguna de las anteriores  

 

4. En los sistemas de defensa de las plantas participan:   

a. Las auxinas  

b. Las giberelinas  

c. Las oligosacarinas  

d. El etileno 

 

5. El ácido abscísico promueve, entre otras cosas:   

a. La adaptación a condiciones de estrés   

b. Promueve la floración  

c. El gravitropismo positivo  

d. La maduración de las plantas 
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6. En la maduración del fruto influye:   

a. El etileno  

b. El ácido abscísico  

c. Las oligosacarinas  

d. Las giberelinas 

7.- ¿Cuál es la hormona producida por los testículos? 

a.-   Adrenalina 

b.-   Testosterona 

c.-   Dopamina 

d.- Ninguna de las anteriores 

 

8. La tiroides produce:  

a. Tiroxina y calcitonina  

b. Tirosina y Oxitocina 

c. Cortisol y calcitonina  

d. Calcitonina y treonina 

 

9. El control de la glucemia se lleva a cabo por:    

a. El glucómetro 

b. La insulina  

c. Glucagón  

d. La tiroxina  
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10. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:   

a. La oxitocina induce el parto   

b. La insulina es una hormona tiroidea   

c. El Glucagón se produce en el páncreas   

d. La testosterona es una hormona principalmente masculina   

 

Tabla.4. Escala de desempeño institucional Jorge Eliecer Gaitán  

 

DESEMPEÑOS VALOR NUMÉRICO 

DESEMPEÑO BAJO 1,0 A 2,99 

DESEMPEÑO BÁSICO 3,0 A 3,79 

DESEMPEÑO ALTO 3,8 A 4,59 

DESEMPEÑO SUPERIOR 4,6 A 5,0 

 

PRE TEST 

23 PERDIERON  

3 PASARON  
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Tabla 5. Total estudiantes fueron 26 en la aplicación del pre test   

 

DESEMPEÑO TOTAL PORCENTAJE 

BAJO DE 1,0 A 2,99 23 88,5% 

BASICO DE 3,0 A 3,79 3 11,5% 

ALTO DE 3,8 A 4,59 0 0% 

SUPERIOR  0 0% 

TOTAL  26 100% 

 

Grafica 3. Resultados del pre test por escala institucional  
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POST TEST  

4 PERDIERON  

22 PASARON  

 

Tabla 6. Total estudiantes fueron 26 en la aplicación del post test una vez finalizada la 

secuencia didáctica  

 

 

DESEMPEÑO TOTAL PORCENTAJE 

BAJO DE 1,0 A 2,99 4 15,4% 

BASICO DE 3,0 A 3,79 17 65,4% 

ALTO DE 3,8 A 4,59 5 19,2% 

SUPERIOR  0 0% 

TOTAL  26 100% 
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Gráfica 4. Resultados del post test por escala institucional  

 

 

Tabla 7. Resultados por estudiante del pre test de conocimientos previos antes del proceso de 

la Secuencia Didáctica  
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absoluta 
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BUENAS  

1,0 3 11,5% 

1,5 5 19,3% 

2,0 12 46,2% 

2,5 3 11,5 

3,0 3 11,5 

Total 26 100% 
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Grafica 5. Resultados del test de conocimiento antes de la secuencia didáctica por escala 

institucional, en porcentaje numérico por estudiante. 

 

 

 

Tabla 8. Resultados por estudiante del post test de conocimientos después del proceso de la 

Secuencia Didáctica  
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Grafica 6. Resultados del post test de conocimiento después de la secuencia didáctica por 

escala institucional, en porcentaje numérico por estudiante. 

 

 

 

 

 

Utilización de 10 plántulas para la aplicación de cada hormona y 10 plántulas de testigo en 

cada grupo. 

 

Tabla 9. Supervivencia de las plántulas de durante amarilla durante 7 días a la aplicación de 

las hormonas caseras y el testigo. 
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GRUPOS HORMONA DE 

LENTEJA  

HORMONA DE 

FRIJOL VERDE  

TESTIGO 

1 7 5 3 

2 6 6 4 

3 5 4 5 

4 8 6 3 

5 8 6 2 

TOTAL 68% 54% 34% 

 

Grafica 7 Sobrevivencia de las plántulas a la aplicación de las hormonas caseras   
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Anexo C. Caracterización del grupo 8 D 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN 

FLORENCIA – CAQUETÁ 

 

 

Anexo 1 DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN DE GRUPO*8 D 

DOCENTE: Oscar Fernando Tovar Muñoz GRADO: 8-D FECHA ACTUALIZACIÓN: 10 de marzo JORNADA: Tarde 

1. N° ESTUDIANTES: INICIAN 26 EDADES: MENOR: 12 MAYOR: 16 EDAD PROMEDIO DEL GRUPO: 13 NUEVOS: 5 ANTIGUOS: 21_ 

NEE: 0 ¿Quiénes?  Ninguno___________________________________________________________,  

2. _________________________________________________________________________________________________________REPIT

ENTES: 6 TIPO DE VIVIENDA: PROPIA: 15 ARRENDADA: 11 OTRO: 0___, INGRESOS FAMILIARES: MENOS DE 1SM: 11, 1SM: 8  

MAS DE 1SM: 7 NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES: PRIMARIA: 16 BACHILLER: 6 UNIVERSIDAD 4, CREENCIA RELIGIOSA: 

CATÓLICO: 18 PENTECOSTAL: 6 ADVENTISTA 0 OTRA 2 FAMILIAS EN ACCIÓN: 12 GRUPO ETNICO: NEGRITUDES 0  

INDIGENAS 0 DESPLAZADOS 7 OCUPACIÓN PADRES: Pensionados, comerciantes, chofer, servicios generales, militar operario, 

constructores, cocinera, estilista, ganadería, ornamentación, docente, mecánico, pastelero y ebanista. 

2. ESTRUCTURA FAMILIAR. TIPO A 12; B 4 (P__ M__);  C 6 (P__ M__);  D 4 Especificar: _____ 

3. PROCEDENCIA INSTITUCIONES: Andes, Sagrados Corazones, Industrial, Bello horizonte 

4. PROCEDENCIA (BARRIO/ SECTOR): Malvinas, Constructores, San Judas, Ventilador, Bolívar, Tovar y Piedrahita  

5. PROBLEMAS O NECESIDADES INIDENTIFICADAS EN EL GRUPO, QUE REQUIEREN LA MEDIACIÓN DE LA DEPENDENCIA DE 

ORIENTACIÓN: Charlas de orientación sobre sexualidad. 

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

6. SERVICIO PÚBLICOS: BÁSICO 1 B. GAS, 12  B. GAS Y TÉL: 2  B., TÉL, TVC, 3 B., TÉL, TVC, INTERNET, SIN SERVICIOS: 8  
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7. ESTUDIANTES DELEGADOS O MEDIADORES: Secretaria: Sharick Mellizo, Carpeta: Angie Corrales, Aseo: Daniel Torres, 

Convivencia: Año Cardozo, Mediador: Wilmer Ohino, Representante: Angie Nieto, Suplente: Jhofran Rodríguez, Gestores: Todo 

el grupo.  

_________________________________________________________________________________ 

 

8. ESTUDIANTES REMITIDOS PARA OBSERVACIÓN y/o  SEGUIMIENTO 

ESTUDIANTE MOTIVO ASPECTOS A VALORAR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS: 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

** Estructura familiar tipo: A= padres biológicos; B= Un solo padres especificar P= padre, M=madre; C= Un familiar; D= otros:  

Servicio básico = agua, luz 
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Anexo D. Lecturas complementarias de hormonas vegetales 

Las hormonas son sustancias producidas en un tejido y trasportadas a otro, donde producen 

unas respuestas fisiológicas determinadas. Son activas en cantidades pequeñísimas. 

Auxinas  

Químicamente es el ácido indolacético. Fue estudiada por primera vez por Charles Darwin y 

su hijo Francis en 1881. El experimento es el siguiente: 

 Las plántulas de alpiste o de avena crecen curvadas hacia la luz si ésta les llega de lado. 

 Si el ápice se cubre con un cono metálico no se produce la curvatura. Si se cubre con un 

cono de vidrio transparente sí que hay curvatura. 

 Si se cubre con un anillo metálico una zona del tallo por debajo del ápice, también se 

produce la curvatura. 

La conclusión obtenida es que la curvatura es debida a la influencia del ápice. 

En 1926, Went, demuestra que esa influencia del ápice es debida a un estímulo químico, al 

que llamó auxina. El experimento es el siguiente: 

 Se cortan los ápices de plántulas de avena y se colocan las superficies de corte una hora 

sobre láminas de agar. 

 El agar se corta en pequeños cubos y se colocan, descentrados, sobre los ápices 

decapitados que habían sido mantenidos en la oscuridad. 
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 Al cabo de una hora se observa una curvatura hacia el lado contrario al del bloque de 

agar. 

Efectos de la auxina: 

 Inhibe el crecimiento de las yemas laterales del tallo. 

 Promueve el desarrollo de raíces laterales. 

 Promueve el crecimiento del fruto. 

 Produce el gravitropismo (crecimiento en función de la fuerza de gravedad), en 

combinación con los estatocitos (células especializadas en detectar la fuerza de gravedad, 

por contener amiloplastos). 

 Retrasa la caída de las hojas. 

 Puede actuar como herbicida. 

Citoquininas 

Regulan el ciclo celular, estimulando la división celular. Se han encontrado en órganos con 

tejidos que se dividen de forma activa: semillas, frutos y raíces. 

Efectos: 

 En combinación con la auxina, regula la morfogénesis (formación de tejidos) en cultivos 

de tejidos. 

 Retrasan la senescencia (envejecimiento de las hojas) al retrasar la inactivación del ADN, 

permitiendo la síntesis de clorofila. 
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Etileno  

En el s. XIX se observó que el gas que escapaba de las farolas de iluminación producía la 

defoliación de los árboles de las calles. Es un gas liberado por los tejidos de la planta. Es 

activado por altas concentraciones de auxinas, o por ambientes estresantes como heridas, 

polución atmosférica, encharcamiento, etc. La exposición de plántulas a ese gas produce 

reducción de la elongación del tallo, incrementa el crecimiento lateral, y produce un anormal 

crecimiento horizontal de la plántula. 

 Acelera la maduración de los frutos. 

 Promueve la caída de hojas, flores y frutos (abscisión). 

 Produce curvatura de las hojas hacia abajo (epinastia). 

 Induce la formación de raíces en hojas, tallos y pedúnculos florales. 

 Induce la feminidad en flores de plantas monoicas (las que tienen flores masculinas y 

femeninas sobre el mismo individuo). 

Ácido abscísico 

Producido en hojas y frutos. Está relacionado con la capacidad de ciertas plantas para 

restringir su crecimiento o su capacidad reproductora en épocas desfavorables. 

 Induce la latencia de yemas y semillas, en climas fríos. 

 Inhibe el crecimiento de los tallos. 

 Induce la senescencia de las hojas. 
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 Controla la apertura y cierre de las estomas, previniendo la pérdida de agua por 

transpiración. 

Giberelinas 

Se encuentran en todos los órganos, pero sobre todo en las semillas inmaduras. La más 

conocida es el ácido giberélico. 

 Producen un incremento en el crecimiento del vástago. 

 Estimulan la división celular y afectan a hojas y tallos. 

 Inducen la germinación de las semillas. 

 En plantas con morfología juvenil diferente de la adulta, modifican esta última y vuelve a 

la juvenil. 

 Inducen la floración en algunas plantas en roseta. 

 Estimulan la germinación del polen y pueden producir frutos partenocárpicos. 

Daniel Tomás Puig. IES Abastos, Valencia. 
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Tabla N. 10 Secuencia Didáctica Formulando Preguntas    

 

Semana Preguntas 

guía 

Ideas Clave Desempeños esperados Materiales  

1 

¿Qué son 

las 

hormonas? 

• El sistema 

endocrino es uno de 

los sistemas 

principales que 

tiene el cuerpo para 

comunicar, 

controlar y 

coordinar el 

funcionamiento del 

organismo 

• Observo e identifico 

algunas hormonas. 

 • Reconozco que las 

hormonas son mensajeros 

químicos. .  

• Registro las observaciones 

a través de tablas y dibujos.  

 

Fotocopias (pre test), 

Video lecturas 

complementarias. 

 

2 

¿Cómo se 

producen 

las 

hormonas? 

¿Qué son, 

de dónde 

vienen y 

cómo 

•Existen glándulas 

especializadas en la 

producción de las 

hormonas 

 

• Diseño y realizo 

experimentos, en casa 

utilizando variables de 

comparación. 

• Identifico las condiciones 

que favorecen la 

multiplicación de las 

hormonas.  

Video y elaboración 

de hormonas vegetales 

con semillas de lenteja 

y frijol verde. 
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influyen 

las 

hormonas 

en las 

plantas? 

• Observo y registro cambios 

que se presenten en las 

lentejas y frijol verde.  

• Formulo predicciones 

acerca de los fenómenos 

observados.  

• Establezco relaciones entre 

los datos registrados.  

• Propongo hipótesis a mis 

preguntas. 

3 

¿Por qué 

crecen 

rápido las 

raíces que 

se le aplica 

la 

hormona? 

• Las Auxinas y 

Giberelinas 

estimulan la 

división celular, 

acelerando el 

proceso de 

crecimiento 

especialmente en la 

raíz.  

• Reconozco que hay 

hormonas vegetales que 

aceleran el crecimiento en la 

raíz.  

• Realizo montajes 

experimentales para observar 

algunos sustratos que 

contengan hormonas y así 

evidenciar el proceso. 

 • Observo, registro, 

relaciono datos y variables 

acerca del efecto que causa 

Varetas de planta 

durante amarilla, para 

utilización de 

hormonas naturales 

hechas por los mismos 

estudiantes, en la 

propagación 

vegetativa. 
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las hormonas en la 

reproducción vegetativa. 

4 

¿Por qué 

se 

maduran 

las frutas 

más rápido 

con papel 

periódico? 

• El etileno es la 

única hormona 

gaseosa, su acción 

consiste en acelerar 

el proceso de 

maduración de los 

frutos y es el 

responsable de los 

cambios de 

coloración y textura. 

• Observo y comparo 

características entre dos 

frutos de la misma especie. 

• Comunico las 

observaciones realizadas.  

• Propongo respuestas a mis 

inquietudes. 

 

Utilizo dos aguacates 

y dos plátanos verdes 

uno con periódico y el 

otro sin nada. 

5 

¿Qué 

función 

tienen las 

hormonas 

en nuestro 

cuerpo? 

• Tienen muchas 

funciones y una de 

las principales es 

que sirven como 

mensajeros 

químicos y a la vez 

las inhiben.  

• Reconozco la importancia 

de las hormonas en nuestro 

cuerpo. 

 • Compruebo la utilidad de 

estas sustancias en la 

generación de respuestas 

ejemplo, ante una amenaza 

(estrés). 

  

Video, conversatorio y 

elaboración de unas 

exposiciones. 

6 Cierre y Foro educativo  Apropiación del Evaluación 
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Evaluación conocimiento diagnostica post test 

tipo Icfes y exposición 

en algunos grupos de 

la institución 

educativa Jorge 

Eliecer Gaitán. 
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Anexo E. Informe del Grupo 2 sobre hormonas vegetales: E6, E7, E8, E9, E10 trabajo 

textual por este grupo. 

MATERIA: Ciencias Naturales GRADO: 8-d 

I.E Jorge Eliecer Gaitán  

FECHA: 10 de Marzo del 2017 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo se va a tratar de cómo las hormonas del frijol verde y lenteja, pueden ayudar en una 

planta de forma natural y sencilla a que crezcan o que es lo que pasa cuando le aplicamos esas 

hormonas y observar el cambio de los frijoles cuanto se demora para que salgan raíces. También 

de cómo fue que actuó las hormonas en la planta siguiente. 

OBJETIVO 

1- Analizar los diferentes alimentos para saber cuánto se demora en germinar.  

2- Aprender a sacar información importante de lo que pase al poner los alimentos en agua. 

3- Aprender a sacar las hormonas de forma fácil y natural de los alimentos puestos. 

4- Diferenciar cuales de todas las hormonas fue mejor para la planta. 

HORMONAS VEGETALES DEL FRIJOL   

Día Mes    OBSERVACIÓN 

10 marzo. Dejado en agua.  

11 marzo. Cambio de agua, hay se alcanza a mirar que hay unos puntos blancos.  

12 marzo. Cambio de agua, el frijol empieza a germinar. 

13 marzo. Cambio de agua sigue creciendo la raíz alcanza un largo de 8 mm. 

14 marzo. Cambio de agua sigue creciendo la raíz y alcanzan algunas semillas alcanzan un 

largo de 13 mm. 
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15 marzo. Cambio de agua sigue creciendo la raíz y alcanzan algunas semillas alcanzan un 

largo de 19 mm 

16 marzo. Las semillas que germinaron algunas alcanzan un largo de 25 mm. 

 

HORMONAS VEGETALES DE LA LENTEJA  

Día Mes    OBSERVACIÓN 

10 marzo. Dejada en agua. 

11 marzo. Cambio de agua las semillas crecieron no hay crecimiento está comenzando oler 

mal. 

12 marzo. Cambio de agua huele mal y se empieza a mirar crecimiento en algunas semillas de 

hasta 5 mm. 

13 marzo. Cambio de agua el oler es fuerte algunas raíces de la lenteja alcanzan 9 mm. 

14 marzo. Cambio de agua el oler es feo, algunas raíces de la lenteja alcanzan 12 mm. 

15 marzo. Cambio de agua el oler sigue siendo feo, algunas raíces de la lenteja alcanzan 15 

mm. 

16 marzo. Cambio de agua el oler sigue siendo feo, algunas raíces de la lenteja alcanzan 18 

mm. 

 

AUXINA 

Auxina, miembro de un grupo de hormonas vegetales; son sustancias naturales que se 

producen en las partes de las plantas en fase de crecimiento activo y regulan muchos aspectos del 

desarrollo vegetal. Afectan al crecimiento del tallo, las hojas y las raíces y al desarrollo de ramas 

laterales y frutos. Las auxinas influyen en el crecimiento de estos órganos vegetales estimulando 
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la elongación o alargamiento de ciertas células e inhibiendo el crecimiento de otras, en función 

de la cantidad de auxina en el tejido vegetal y su distribución. 

FRIJOL 

Los frijoles o judías, como esta variedad ornamental llamada judía de España, se cultivan en 

todo el mundo. Las bacterias fijadoras de nitrógeno que viven en los pequeños nódulos de la raíz 

de la judía y otras leguminosas aportan al suelo nitrógeno que las plantas pueden utilizar de 

forma directa.  

LENTEJAS 

Lens culinarias, la lenteja (International Fed. Nº 5-02-506) es una planta anual herbácea de la 

familia fabácea, con tallos de 30 a 40 cm, endebles, ramosos y estriados, hojas oblongas, 

estípulas lanceoladas, zarcillos poco arrollados, flores blancas con venas moradas, sobre un 

pedúnculo axilar, y fruto en vaina pequeña, con dos o tres semillas pardas en forma de disco de 

medio centímetro de diámetro, aproximadamente.     

CONCLUSION 

A partir de este análisis se observa que en las plantas 1, 2 y 3 no un rango considerable de 

diferencia, mientras que la planta 4 se destaca debido a su acelerado crecimiento, por ahora 

después de estas observaciones se puede concluir que el aloe vera si sirve como auxina. Aunque 

se tendrían que hacer más estudios para verificar su total funcionamiento. 
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Tabla N. 11 Crecimiento y observación de la raíz en (mm) durante 7 días grupo 5 E21, E22, 

E23, E24, E25, E26 

 

Día Semilla de frijol verde Semilla de lenteja 

1 No se observan cambios ni 

crecimiento 

No se observan cambios ni 

crecimiento 

2 Se observan algunas semillas que 

se empiezan a abrir pero no hay raíz  

Se observan algunas semillas que 

se empiezan a abrir y ya salen los 

primeros brotes de raíz 

3 Empiezan a germinar algunas 

semillas, con un crecimiento de 2 

mm. 

Empiezan a germinar varias 

semillas, con un crecimiento entre 4 

y 6 mm. 

4 Las semillas siguen germinando y 

creciendo la raíz entre 5 y 8 mm. 

Las semillas siguen germinando, 

con un crecimiento entre 10 y 12 

mm. 
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5 Empiezan a germinar varias 

semillas, con un crecimiento entre 4 

y 6 mm. 

La gran mayoría ha germinado y 

hay crecimiento entre 15 y 17 mm 

6 La gran mayoría ha germinado 

con un crecimiento entre 8 y 11 mm 

La gran mayoría ha germinado y 

hay crecimiento entre 17 y 25 mm 

7 Las semillas quedaron entre 12 y 

19 mm. 

Las semillas quedaron entre 25 y 

30 mm. 

 

Germinación de las semillas de lenteja  

  

Ilustración 1 Primer día Ilustración 2 Segundo día 

  

Ilustración 3 Tercer día Ilustración 4 Cuarto día 
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Ilustración 5 Quinto día Ilustración 6 Sexto y Séptimo día 

 

Germinación de las semillas de frijol verde  

  

Ilustración 7 Primer día Ilustración 8 Segundo día 
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Ilustración 9 Tercer día Ilustración 10 Cuarto día 

 

  

Ilustración 11 Quinto día Ilustración 12 Sexto y Séptimo día 
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Medición de las raíces de semillas de frijol verde  

  

Ilustración 13 Día 3 alcanza 9 mm. Ilustración 14 Día 7 alcanza 25 mm. 

 

Preparación de las hormonas vegetales lenteja (Auxina y Giberelina) 

   

Ilustración 15 Paso 1 Ilustración 16 Paso 2 Ilustración 17 Paso 3 
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Ilustración 18 Paso 4 Ilustración 19 Paso 5 Ilustración 20 Paso 6 

 

Preparación de las hormonas vegetales frijol verde (Auxina y Giberelina) 

   

Ilustración 21 Paso 1 Ilustración 22 Paso 2 Ilustración 23 Paso 3 
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Ilustración 24 Paso 4 Ilustración 25 Paso 5 Ilustración 26 Paso 6 

 

Tabla N. 12 Supervivencia de las 10 varetas a la aplicación de las hormonas y comparación 

del testigo durante 7 días, grupo numero 1    

 

D

ía 

Hormona  de lenteja  Hormona de frijol verde Testigo  

1 El  primer día no presenta 

diferencia   

El  primer día no 

presenta diferencia   

El  primer día no 

presenta diferencia   

2 El segundo día se 

empiezan a marchitar 3 

plantas, el resto permanece 

bien 

Se empiezan a marchitar 

6 plantas las otras 

permanecen normal 

En este día se empiezan 

a marchitar 8 plantas las 

otras un poco  más estable 

3 Se marchitan algunas Se marchitan varias hojas Cambian de color verde 
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hojas de las plantas pero 

siguen vivas   

más y cambian de color de 

verde a un café en algunas 

plantas 

a un color café en algunas 

las otras conservan su 

color   

4 Muere una Se caen 

algunas hojas de las plantas 

enfermas y se deteriora su 

color.  

Mueren 3, y se deterioran 

cada vez más las otras 

plantas, su presencia indica 

posible mortalidad  

 Mueren 5 Se deterioran  

más las plantas, su 

presencia indica posible 

mortalidad 

5 Muere otra y parece que 

no se recuperan la que esta 

marchita  

Se marchita las  plantas 

en general, muerte 

inminente las otras estables  

Se marchita las plantas 

en general, muerte 

inminente las otras 

estables 

6 Mueren 3 plantas y 

sobreviven 8 

Parece que la planta no 

resistirá mueren 6 y 4 vivas  

No se recupera las 

plantas mueren 8 y dos 

vivas  

7 Sigue en buen estado las 

plantas vivas y empiezan a 

salir yemas en algunas 

Sigue en buen estado las 

plantas vivas y empiezan a 

salir yemas en algunas 

Sigue en buen estado 

las plantas vivas, su color 

se conserva 
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Extracción de las plántulas de durante amarilla  

  

Ilustración 27 Extracción y limpieza Ilustración 28 Extracción y limpieza 

 

Las plantas con aplicación de las hormonas y el testigo  

   

Ilustración 29 Ilustración 30 Ilustración 31 
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Anexo F. La observación de la planta con hormonas de lenteja y frijol verde grupo 

número dos, esto es textual de los estudiantes de grupo 1. 

  DÍA 1: no hay muertes, no se ha caído ninguna hoja no presenta ningún cambio. Tiene 3 

ramas la gran mayoria de plantulas otras quedaron con cuatro y en cada una aproximadamente 12 

hojas dando un total de 36. 

 

Ilustración 32 

 

DIA 2:  no hay muerte no ha caido ninguna hoja no hay cambio alguno tiene la misma ramas  

y las hojas no estan secas. 

 

Ilustración 33 

 

DÍA 3: ya están comenzando a secarse 1 hoja las demás están bien. 
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Ilustración 34 

 

DÍA 4: se cae la hoja que estaba secando y no hay más cambio el resto está verde como 

estuviera recién cortada. 

 

Ilustración 35 

 

DÍA 5: no hay cambio esta de la misma forma que el día de ayer. 

 

Ilustración 36 
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DÍA 6: se está secando una hoja. 

 

Ilustración 37 

 

DÍA 7: No hay cambio alguno, sobrevivió la planta de duranta amarilla  

 

Ilustración 38 

 

CONCLUSIÓN 

A partir de este análisis se observa que en las plantas 1, 2 y 3 no es un rango considerable de 

diferencia, mientras que la planta 4 se destaca debido a su acelerado crecimiento, por ahora 
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después de estas observaciones se puede concluir que las hormonas caseras si sirvieron. Aunque 

se tendrían que hacer más estudios para verificar su total funcionamiento 

 

Tabla N.13 Maduración del aguacate durante 3 días  

 

Dí

a 

Aguacate con papel 

periódico  

Aguacate sin papel  

1 No hay cambios su color 

es verde  

No hay cambios su color 

es verde verdes  

2 Su textura se poco 

amarillenta y se pone más 

blando  

Cambio muy mínimo su 

color, sigue duro 

 

3 

Madura porque se 

encuentra blando  

Su textura cambia muy 

poco porque apenas se 

empieza a ablandar  
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Ilustración 39 Día 1, paso 1                      Ilustración 40 Día 1, paso 2  

  

Ilustración 41   Día 2 Ilustración 42 Día 2 
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Tabla N. 15 Maduración del plátano durante 3 días  

 

Dí

a 

Plátano  con papel 

periódico  

Plátano sin papel  

1 No presenta cambio su 

color es verde  

No presenta cambio su 

color es verde  

2 Presenta un amarilla 

miento  

No presenta cambio 

todavía  

3 Se coloca maduro 

totalmente amarillo  

Empieza a presentar 

cambio en su tono, a verde 

amarillo  

 

  

Ilustración 43 Día 1, paso 1                      Ilustración 44 Día 1, paso 2 
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Ilustración 45 Día 2 Ilustración 46 Día 1, paso 1   

 

Exposiciones en grupo sobre las glándulas endocrinas y las hormonas que segregan con su 

función relacionándolo con ejemplos de la cotidianidad.  

   

Ilustración 47 Grupo 1 Ilustración 48 grupo 2 Ilustración 49 grupo 3 
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Ilustración 50 Grupo 1 Ilustración 51 grupo 2 Ilustración 52 Video de 

inducción 
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Anexo G. Transcripción del Diario de campo grupo N. 4 

 

Fecha: 7 de marzo del 2017 

Lugar: Casa 

Hora de Inicio: 8:00 am  

Hora de finalización: 9:00 am  

Nombre de la actividad: Elaboración de hormonas caseras (Auxinas y giberelinas) 

Objetivo de la actividad: Determinar las condiciones que favorecen la multiplicación de las hormonas. 

Dimensión: Estudio descriptivo, observación participante   

Docente: Oscar Fernando Tovar Muñoz  

Estudiantes: E16, E17, E18, E19 y E20. 

 

Descripción de lo observado. 

El grupo numero 4 conformado por los siguientes 

estudiantes E16, E17, E18, E19 y E20 nos reunimos 

en la casa del compañero E16, que vive en el barrio 

San Judas, para encontrarnos e ir a comprar en la 

tienda las lentejas y frijol verde, con el fin de 

elaborar las hormonas caseras, una vez se compró 

procedimos ir a la casa de nuestro amigo para 

empezar el procedimiento que nos había explicado el 

profesor, mediante un video y una clase dinámica, el 

cual nos dijo que debíamos depositar las semillas en 

agua para seguirlas observando durante 7 días,  en el 

primer día no se observó nada, semillas sin germinar 

en el segundo día se empezaba a ver brotes en 

Análisis o conclusiones  

Durante 7 días se le hizo seguimiento a la 

elaboración de hormonas caseras, donde se pudo 

observar que el agua era un medio líquido que 

ayudaba a estimular la germinación de las semillas 

de lenteja y frijol verde, el crecimiento fue evidente 

en ambas semillas pero más pronunciado en las de 

frijol verde, los olores fuertes que ocasionaban, la 

estimulación de las semillas, no nos gustaba, pero la 

nota era un estímulo,  y el querer aprender también 

lo fue, esa relación entre la teoría y la práctica fue 

muy agradable para nosotros, esa emoción que 

sentimos cuando las raíces empezaron a salir fue 

algo nuevo y novedoso para los del grupo, muy 
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algunas semillas tanto de lenteja como de frijol 

verde, en el tercer día era evidente la germinación de 

varias semillas algunas alcanzaban  de 6 a 8 mm 

utilizando un metro, para ser más exactos, durante 

esos días tomábamos la temperatura con un 

termómetro el cual marcaba 26 grados centígrados  o 

en ocasiones 28 grados centígrados, al finalizar el día 

séptimo las semillas alcanzaron longitudes de hasta 

25 mm, por lo tanto se determinó que las semillas de 

frijol verde crecieron más que las de lenteja que 

alcanzaron una longitud de hasta 15 mm las más 

largas, por último se hizo el procedimiento de licuar 

las semillas para obtener las hormonas caseras 

conformadas por auxinas y giberelinas, esto fue 

explicado por el profe y ampliamos la información 

consultando en san google, como le decimos 

nosotros o internet, esas sustancia olía mal, durante 

los días que le hicimos seguimiento por lo cual 

procedíamos a cambiarle el agua todos los días, el 

color de las hormonas era como blanco lechoso 

tirando un poco café en el caso de las lentejas y en el 

caso del frijol verde también era lechoso y un poco 

más claro, las hormonas obtenidas se llevaron al 

colegio para continuar con la segunda actividad, que 

consistía en utilizar esta sustancia para la 

propagación vegetativa de la durante amarilla. 

 

dinámica y agradable esta actividad. 
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Anexo H. Triangulación de la información  

OSCAR FERNANDO TOVAR MUÑOZ  

Maestrante. 

3142902113 

Tema de investigación:  

MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL GRADO 8D, RELACIONANDO LAS 

HORMONAS COMO EJE CENTRAL, EN PLANTAS Y SERES HUMANOS 

Pregunta de Investigación: ¿Cómo mejorar los procesos de conocimiento del sistema endocrino en los estudiantes a través de 

una secuencia didáctica en donde el alumno construya, aplique y contextualice el conocimiento, a partir de su cotidianidad e 

identificación?. 

Preguntas subordinadas: 

1 ¿cómo influye una secuencia didáctica a la construcción y aplicación del conocimiento en el sistema endocrino vegetal y 

animal? 

2 ¿cómo influyen los diferentes modelos pedagógicos en la transformación y apropiación del conocimiento? 

3 ¿Qué son las hormonas? 

4 ¿Cómo se producen las hormonas? 

5 ¿Qué son, de dónde vienen y cómo influyen las hormonas en las plantas? 

Objetivos: 

 General: Plantear una secuencia didáctica (SD) para mejorar los procesos de aprendizaje, que ayuden a generar la aplicación 

de conceptos en la cotidianidad de los estudiantes del grado 8 d, de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán utilizando en 

particular el sistema endocrino. 

Específicos: 

a. Iidentificar y caracterizar estrategias para la enseñanza del sistema endocrino de plantas y ser humano que permitan su 

aprendizaje significativo. 

b. Proponer una secuencia didáctica que ayude a la construcción y aplicación del conocimiento en el sistema endocrino 

vegetal y animal del grado 8 d. 

c. Evaluar el impacto de la secuencia didáctica en los procesos de enseñanza aprendizaje de ciencias naturales, precisando los 

resultados en las pruebas internas de la institución a corto plazo y a largo plazo las pruebas externas de los estudiantes del grado 8 

d jornada tarde I. E. Jorge Eliecer Gaitán. 
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         Fuentes  

                  O  

                     

                     Instrumentos 

 

Categorías o  

Indicadores. 

Pregunta 

pregunta 

 

ALUMNOS REVISIÓN DE LITERATURA 

Cuestionario Observación 

directa 

Diario de 

campo 

Análisis de datos en que página esta. 

Categorías: 

-Saberes previos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo colaborativo 

y cooperativo  

-Hay elementos 

aprendidos por trasmisión 

entre pares. 

    

-Se crea una 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Freire (1999) (como se citó en Cárdenas 

y Ruiz, 2015) “El educador debe partir del 

aquí del educando, de respetarlo, de su saber, 

de lo que él conoce, e ir más allá de su aquí 

y su ahora, para ir allá...” (p.18) 

Basilio (2011) “Partir de los 

conocimientos previos para desarrollar las 

estrategias pertinentes mediante una prueba 

diagnóstica”. 

 

 

Dillenbourg y Cols (1996) Aprendizaje 

colaborativo cada miembro del grupo 

contribuye a la resolución conjunta del 

problema; la colaboración depende de, por 

ello, del establecimiento de un lenguaje y 

significados comunes respecto a la tarea, y 

de una meta común al conjunto de 

participantes. 
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conceptualización basada 

en aprendizajes empíricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

vivenciadas 

-Se aprende por 

ensayo error   

Pregunta: 

Pregunta: 

 

 

 

 

-Competencias y 

DBA 

-Observación de 

hechos y fenómenos. 

-de qué manera se 

evidencia la apropiación 

del conocimiento de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El aprendizaje cooperativo supone 

esencialmente un proceso de división del 

trabajo: los participantes acuerdan ayudarse 

unos a otros en actividades dirigidas a lograr 

las metas individuales de cada persona 

(p.19).  

La cooperación y la colaboración son el 

modo de relación entre los individuos que 

permitirá reducir estas diferencias, y mejorar 

el interés por aprender ciencias. 

 

 

En Colombia según la nueva ley general 

de educación, (2002, p. 49), la “educación es 

un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y 

deberes” (p.20) 

 

 

Tobón (2006).  “El que las competencias 

sigan siendo una moda o dejen de serlo para 

convertirse en un enfoque riguroso en el 

campo pedagógico, dependerá del grado de 

apropiación crítica de esta perspectiva por 

parte de los administradores educativos”. 

(p.15) 

Los DBA, se entienden como un 
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hormonas. 

-Análisis de 

resultados  

-Aprendizaje 

colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 -Obtención de los 

conocimientos y 

habilidades por parte del 

docente para enseñar la 

competencia a los 

alumnos 

 

 

 

Aprendizaje 

constructivista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conjunto de aprendizajes estructurantes para 

un grado y un área particular, donde los 

conocimientos, habilidades y actitudes que 

otorgan un contexto cultural e histórico a 

quien aprende. (p.16) 

 

 

Ausubel (como se citó en Moreno, 2009) 

dice, “El alumno debe manifestar una actitud 

positiva frente al aprendizaje significativo; 

debe mostrar una disposición para relacionar 

el aprendizaje con la estructura cognitiva 

particular que posee”. (p.16) 

 

 

 

 

 

 

Vigotsky (como se citó en Moreno, 

2009) piensa que, “La asimilación es un 

proceso mediante el cual se incorporan 

informaciones provenientes del mundo 

exterior a los esquemas o estructuras 

cognitivas previamente construidas por el 

individuo” (p.18) 

Piaget (como se citó en Moreno, 2009)  

nos dice, “La asimilación es un proceso 

mediante el cual se incorporan 

informaciones provenientes del mundo 
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Aprendizaje activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

exterior a los esquemas o estructuras 

cognitivas previamente construidas por el 

individuo” (p.18) 

Dewey (como se citó en Moreno, 2009) 

dice al respecto: “Algunas experiencias 

maleducan. Una experiencia maleduca 

cuando se tiene o distorsiona el crecimiento 

de la experiencia posterior…” 

Pozo y Gómez (2009) afirma. “De 

hecho, esos supuestos epistemológicos, la 

concepción de la ciencia como un proceso de 

construcción de modelos y teorías, requieren 

también, en el orden psicológico, adoptar un 

enfoque constructivista en la enseñanza de 

las ciencias” (p.11) 

 

 

 

 

Moreno (1999)  

El estudiante construye sus 

conocimientos al interactuar con los objetos. 

El conocimiento será efectivo en la medida 

en que se repose en el testimonio de la 

experiencia. La acción es la condición que 

garantiza el aprendizaje. (P.19) 
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-Sistema endocrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

participativo y autónomo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasos, Martínez,  y Planelió, (2010)  

El principal mecanismo de acción del 

sistema endocrino es la hormona, una 

sustancia que sirve de mensajero químico 

entre las células y actúa a muy bajas 

concentraciones produciendo un efecto sobre 

los distintos tipos celulares, aunque en 

algunas ocasiones se genera respuesta o en 

otras no. (p.22). 

Carrillo et al. (2004)  “Las hormonas son 

moléculas de diferente composición 

química, las cuales actúan como mensajeros 

específicos que transportan información a 

diferentes partes del organismo. Son 

producidas generalmente en muy pequeñas 

cantidades, por glándulas especializadas, 

conocidas como glándulas endocrinas” 

(p.22). 

 

 

Moreno (1999) propone “El desarrollo 

máximo y multifacético de las capacidades e 

intereses del alumno. Tal desarrollo está 

influido por la sociedad, por la colectividad 

donde el trabajo productivo y la educación 

están íntimamente unidos para garantizar 

alumnos no sólo el desarrollo del espíritu 

colectivo sino el conocimiento científico-

técnico” (P.21) 
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Lineamientos 

curriculares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

M. E. N, (2002) Currículo: es el 

conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el Proyecto Educativo 

Institucional. (p.15). 
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Tabla N. 16 Resultado del Pre Test cuestionario por competencias. 

 

 

CÓDIG O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  VALO R

E1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 3

E2 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 2

E3 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 2,5

E4 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 2

E5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1

E6 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 2

E7 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 2,5

E8 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 2

E9 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1

E10 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 2,5

E11 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 3

E12 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 3

E13 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 1,5

E14 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 2

E15 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 1,5

E16 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1

E17 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1,5

E18 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 2

E19 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 2

E20 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 2

E21 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 1,5

E22 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 2

E23 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 1,5

E24 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 2

E25 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 2

E26 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2

2 ,0

 P RO ME DIO

porcentaje 69,2 53,8 30,7 38,4 23,1 38,4 34,6 34,6 38,4 34,6

10 9 9 10 9 N° ACIE RT O S 18 14 8 10 6
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Tabla N. 17 Resultado del Post Test cuestionario por competencias. 
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CÓDIG O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  VALO R

E1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 4,5

E2 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

E3 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 3

E4 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 3

E5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 2,5

E6 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 3

E7 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 3,5

E8 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 3,5

E9 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 3

E10 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 3

E11 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 4

E12 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 4

E13 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 2

E14 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 2,5

E15 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 3

E16 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 3

E17 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 3,5

E18 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 3,5

E19 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 3

E20 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 3

E21 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 3,5

E22 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 4

E23 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 3

E24 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 3,5

E25 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4

E26 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 3,5

3 ,3

 P RO ME DIO

porcentaje 84,6 73,1 57,7 61,5 61,5 65,4 69,2 53,8 69,2 61,5

16 17 18 14 18 16 N° ACIE RT O S 22 19 15 16
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Grafica 8.Tabla de comparación pre test y pos test en promedio del grupo 

 

 

Grafica 9. Tabla comparativa en % entre el pre y el pos test en cada pregunta 
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Tabla N. 19 glándulas endocrinas y sus principales funciones en el ser humano. 

Resumen de las exposiciones. 

Glándula 

Endocrina  

Hormona  Órgano sobre el 

que actúa  

Funciones  

 

 

 

Hipotálamo  

Oxitocina  

 

 

 

 

Vasopresina 

Útero 

 

 

Glándulas mamarias 

 

 

Riñones  

Estimula las 

contracciones. 

 

Estimula la expulsión de 

leche hacia los conductos. 

Estimula la reabsorción 

de agua; conserva agua 

 

 

 

Hipófisis 

 

 

Prolactina 

 

Hormonas 

gonadotropinas 

 

Hormona del 

crecimiento 

Glándulas mamarias 

 

Gónadas 

 

 

General 

Estimula la producción 

de leche. 

Estimula el 

funcionamiento y 

crecimiento gonadales. 

Estimula el crecimiento 

al promover la síntesis 

de proteínas. 

Islotes de 

Langerhans del 

Páncreas 

 

Insulina  

 

 

 

 

General 

 

 

 

 

Reduce la concentración 

sanguínea de glucosa en el 

cuerpo la reduce. 

Eleva la concentración 

sanguínea de la glucosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Glandulas_mamarias
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3nada
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
https://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
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Glucagón  Hígado, tejido adiposo estimulando la elevación de 

azúcar. 

Médula 

suprarrenal 

 

Adrenalina y noradrena

lina 

Músculo, miocardio, 

vasos sanguíneos, hígado, 

tejido adiposo 

Ayuda al organismo a 

afrontar el estrés; 

incrementa la frecuencia 

cardíaca. 

Ovario 

 

 

Testículos 

 

Progesterona 

 

 

Testosterona 

Útero; mama 

 

 

General; estructuras 

Estimula el desarrollo 

del revestimiento uterino 

Desarrollo y 

mantenimiento de caracteres 

sexuales 

Glándula pineal Melatonina Gónadas, células 

pigmentarias, otros 

tejidos 

Influye en los procesos 

reproductivos. 

Corteza 

suprarrenal 

Cortisol General Ayuda al organismo a 

adaptarse al estrés a largo 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_suprarrenal
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_suprarrenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
https://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_pineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Melatonina
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_suprarrenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_suprarrenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol
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Anexo I. Permiso: consentimiento informado padres o acudiente  

Institución Educativa:____________________________________________________________ 

Código DANE:__________________________________Municipio_______________________ 

Docente:__________________________________________________CC:_________________ 

 

Yo 

______________________________________________________CC__________________, 

Yo___________________________________________________CC_____________________, 

mayor de edad, (    ) madre, (    ) padre, (    ) acudiente o (    )  representante legal del estudiante 

__________________________________________________________________ de _____ 

años  de edad he (hemos) sido informado(s) acerca del proyecto donde se utilizaran medios 

visuales como fotos y videos, el cual se requiere para que el docente de mi hijo(a) realice una 

propuesta de intervención que realiza con la universidad del Cauca. 

 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi hijo(a), en la 

presente propuesta, entiendo o entendemos que: 

 

 La participación de mi hijo(a) en esta secuencia didáctica no generará ningún gasto ni 

recibiremos remuneración alguna por su participación. 

 Las imágenes y sonidos registrados durante la propuesta se utilizaran únicamente para los 

propósitos de la universidad del Cauca y como evidencia de la práctica educativa 

docente. 
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Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente 

y voluntaria  

 

(     ) Doy (damos) el consentimiento (     ) no doy (damos) el consentimiento 

 

Para la participación de mi hijo(a) en la grabación del video de practica educativa del docente en 

las instalaciones de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán. 

 

Lugar y fecha_________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________                 ________________________________ 

FIRMA MADRE                                                       FIRMA DEL PADRE  

CC.                                                                            CC. 

   

 

___________________________________________    

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL                                                                         

CC.        

Oscar Fernando Tovar Muñoz  

Docente de Biología  

CC. 16.188.442 Florencia 

Cel. 3142902113 
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